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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 39 del miércoles 24 de abril
de 2013:

1

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
por Formosa, José Mayans, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Mayans procede a izar, a media asta,
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJES

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, se acordó
rendir homenaje al senador nacional (m.c.)
Rubén A. Martí. por su reciente fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura de un texto y,
luego, va a hacer uso de la palabra la señora
senadora Borello.
Sr. Secretario (Estrada). – El decreto dictado
por la Presidencia dice: Atento al fallecimiento del señor senador nacional (m.c.) por la
provincia de Córdoba, don Rubén A. Martí,
ocurrido el día 21 del corriente. Y considerando
que es un deber tributarle honores por la alta
representatividad que invistiera. Por ello, el
presidente del Honorable Senado de la Nación
decreta: Artículo 1° – Adherir al sentimiento de
pesar causado por el fallecimiento del senador
nacional (m. c.) don Rubén A. Martí. Artículo
2° – La bandera nacional permanecerá izada a
media asta durante tres días en el espacio del
Congreso. Artículo 3° – Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado. Artículo 4° – Los
gastos que demanden el cumplimiento del
presente decreto se atenderán con las partidas
presupuestarias vigentes.
Además, hay presentados dos proyectos de
homenaje, uno de la senadora Borello y el otro
de la senadora Morandini y del senador Juez.
O sea, los tres senadores por la provincia de
Córdoba. Los proyectos son sustancialmente
coincidentes, en consecuencia, para su publicidad, vamos a unificar los textos oportunamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: para sumar
al homenaje, lo voy a hacer in voce muy brevemente. Estoy seguro de que el senador Verani
va a compartir este homenaje así como también
los demás senadores.
El día sábado por la mañana murió en Río
Negro el exgobernador Mario José Franco, un
hombre de larga trayectoria en la vida pública
de nuestra provincia. Fue gobernador en 1973,
destituido por el golpe militar del 24 de marzo
de 1976. Un hombre austero, un hombre íntegro
y que siempre trabajó en la vida pública, en la
vida política, en la vida de nuestro partido, el
Partido Justicialista de Río Negro.
Queremos hacer un homenaje al ex gobernador democrático de nuestro partido en la
provincia de Río Negro a muy pocos años de
la creación de Río Negro como provincia –era
territorio nacional– con estas breves palabras,
en línea con el homenaje que se le realizó antes
de iniciar el debate de la reforma judicial en la
Cámara de Diputados, también, por diputados
de mi provincia.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: quiero compartir con el amigo Pichetto el homenaje a Mario
Franco. Realmente, fue un político de trabajo,
es decir, un político de trabajo en el llano, en el
trato con la gente.
Como decimos nosotros a veces, no sé si en
política, ahora, con los medios de comunicación
y las facilidades de los medios, se vuelve a hacer
la política de zapatillas y vaquero. Mario Franco
no usaba vaquero, porque era medio gordito,
pero zapatillas sí.
Seguramente sería muy difícil encontrar un
rionegrino que no lo conociera por “Mario”.
Todo eso indica, precisamente, el respeto, la
confianza y el afecto que le brindamos todos.
Así que no solamente me adhiero sino que hago
mías todas las palabras que puedan decir en bien
de Mario Franco.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Borello para
comenzar con el siguiente homenaje.
Sra. Borello. – Señor presidente: en representación de mi provincia y en nombre de la Unión
Cívica Radical, vengo a expresar un gran pesar
por el fallecimiento del doctor Rubén Américo
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Martí. No puedo dejar pasar este momento sin
resaltar la figura y las acciones políticas de un
hombre de bien y de profundas convicciones
democráticas que siempre lo destacaron.
Rubén Américo Martí, desde muy joven,
participó en la Unión Cívica Radical, participación que se hizo mucho más activa en su paso
por los claustros de la Universidad Nacional
de Córdoba en donde se graduó de odontólogo. Ejerció en su vida una política íntegra y
totalmente democrática y fue digno para todos
los cordobeses y para todos los habitantes de la
República Argentina. Desde ese comienzo, se
destacó como un militante reformista, naciendo
por ello un vínculo muy inextinguible con la
universidad.
La participación de Rubén Martí no sólo
convivió con los principios que distinguen al
radicalismo sino que también tuvo una fuerte
y constante preocupación, una preocupación
social y ambiental. Anticipándose a todos los
cambios que la sociedad reclamaba, reflejó esa
acción desde el primer día en que participó de
la actividad política.
Por esta constante tenacidad, en 1983 fue
electo diputado provincial, habiendo elaborado
la primera norma referida al ambiente y constituyéndose luego en la primera ley provincial del
ambiente que rigiera en la provincia de Córdoba.
Por su trabajo y por su trayectoria, el entonces
gobernador de la provincia de Córdoba, el
doctor Eduardo Angeloz, en 1987 lo distinguió
nombrándolo ministro de Asuntos Sociales,
cargo que ocupó con la honorabilidad requerida
por el término de cuatro años.
Como ministro de Asuntos Sociales, realizó
tareas concretas en beneficio de la población
que más lo necesitaba y sin efectuar distinción
alguna. Los ciudadanos advirtieron su falta de
mezquindad política y su plena preocupación
por la totalidad de los actores de la sociedad.
Dichos méritos influyeron, seguramente, para
que los vecinos de la ciudad de Córdoba lo eligieran en un cargo que ocupó por dos períodos:
desde 1991 a 1999 fue intendente de la ciudad
de Córdoba.
Su gestión se distinguió casualmente por su
trato cordial hacia la totalidad de los ciudadanos  
así como también hacia sus funcionarios, destacándose su profunda preocupación por lo social
y por el medio ambiente, siendo un pionero en
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ese tema. Su pasión por el municipalismo y la
importancia de los gobiernos locales en la construcción de una democracia participativa fueron
directrices en su vida, lo cual lo convirtieron en
una figura singular y sorprendente, asumiendo
sus responsabilidades institucionales con mucha
originalidad y audacia.
Lo caracterizó su estilo democrático, el que
practicó durante toda su vida y, en especial,
en los cargos en que desempeñó. Prueba de
ello fue el impulso que dio a la sanción de una
norma fundamental de la ciudad de Córdoba,
sanción que se dio el 6 de noviembre de 1995
por parte de la Convención Constituyente de
dicha ciudad, la cual se encuentra vigente. La
Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba resume
el espíritu participativo, político y responsable
de deberes y derechos de todos los vecinos.
En su incansable lucha por lograr una sociedad mejor, durante su intendencia puso en
marcha la mayor descentralización de la que
tienen memoria los cordobeses al construir para
el pueblo los centros de participación comunal.
Estos distintivos edificios municipales, que
se encuentran en once barrios de la ciudad de
Córdoba distribuidos en forma estratégica, son
centros que brindan una mejor calidad de vida
para todos los ciudadanos, ya que es el municipio que se acerca a los vecinos descentralizando
funciones y no aglutinándolos en una sola sede.
Estos centros de participación comunal
fueron imitados por otras urbes de nuestra
Nación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se crearon centros de gestión
y participación.
A lo largo de su mandato como intendente,
le imprimió a la ciudad de Córdoba una dinámica modernizadora dirigida a encaminar a la
antigua ciudad por la senda del progreso social,
económico y cultural, abriendo las puertas a la
participación, la creatividad, la solidaridad y la
cooperación.
Entre las innumerables obras concretadas por
el doctor Martí, aparte de las ya mencionadas,
podemos citar la realización de nudos viales
y la conclusión de la avenida de la Costanera,
alineando en forma notable todo lo relacionado
con la circulación vial de los cordobeses.
Tal como ya expresé, el doctor Martí estuvo
comprometido fuertemente con la ecología. Re-
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forestó la ciudad de Córdoba en forma integral
con un millón de árboles. Pero no conforme con
ello, también le dio vida al Parque de la Vida y
al Parque de las Naciones, así como también al
Observatorio Ambiental.
Tampoco se agota su compromiso en los
estrechos márgenes de la administración sino
que desborda en diversas actividades sociales y
comunitarias. Siempre estuvo dispuesto a colaborar; siempre puso su experiencia al servicio de
los demás. Ejemplo de ello es su preocupación
por el uso y acceso al agua, entendiéndolo como
un derecho natural capital, lo que lo movilizó
en estos últimos años para la creación de una
fundación cuyo objeto social es establecer acciones para concientizar y estudiar alternativas
en torno a esta situación.
Tengo que resaltar ante este cuerpo, de entre
todos sus antecedentes políticos, uno muy importante y que lo vemos cercano a todo el grupo
de senadores que representa a su provincia:
en 2001, representó a Córdoba como senador
nacional, legislando para una Argentina participativa, plural y plenamente democrática. Pero,
sin dudas, si algo desvelaba las horas de Rubén
Martí, era la ciudad de Córdoba. Por ello, en un
gesto enaltecedor, aceptó ser asesor ad honórem
del intendente actual y exsenador nacional, el
doctor Ramón Mestre. Asimismo se desempeñó hasta su fallecimiento como presidente
del Instituto de Planificación Municipal, en la
gestión del intendente ya mencionado. Esto nos
da una muestra más de su generosidad y de su
compromiso con la ciudad.
En estos momentos, sólo nos resta expresarle
las condolencias a su familia, así como también
a todos los argentinos, por la pérdida de un
hombre digno y de buena voluntad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: quiero recordar no solamente al exsenador Martí, al que
la senadora preopinante se ha referido, quien
falleció el sábado, sino también a una persona
que integró esta Cámara y con quien tuve la
oportunidad de participar en varios foros municipales, él como intendente de Guaymallén;
me refiero al arquitecto Pardal. Considero que
se trata de dos figuras que, con distintos perfiles
y pertenecientes a distintos partidos políticos,
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abrazaron la gestión local como una herramienta
trascendente para la democracia participativa.
Me tocó participar con el doctor Martí en la
Federación Argentina de Municipios y en varios
congresos, y tuve la oportunidad de conocer
alguna gestión realmente novedosa para los
primeros años de la década de los noventa –algunas de las cuales ya se mencionaron, como
los centros de participación–, e incluso obras
vinculadas con la arquitectura local, creo que
proyectadas por el arquitecto Roca.
Con relación a los centros de participación,
de alguna forma cambiaron, en las grandes
ciudades, la forma de descentralizar las urbes,
lo cual era una vieja demanda pendiente y que
a partir de 1983 empezaron a adquirir todas las
ciudades una enorme posibilidad de participación de la gente.
Por eso, mi homenaje a Martí, por su gestión,
por su apasionamiento con el tema local, y lo
mismo al arquitecto Pardal, que fue uno de los
innovadores en cuanto a la posibilidad de emitir
bonos municipales. Esto fue lo básico que él
promulgaba porque, a veces, los municipios
tienen problemas de financiamiento, y sobre
todo, a fines de la década del 90. Considero
que Pardal fue en esto un abanderado, un adelantado. También, quiero rendirle homenaje
puesto que últimamente fue compañero de la
casa y sería importante si pudiéramos hacer una
iniciativa complementaria en el mismo sentido
del doctor Martí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quiero retomar el homenaje a Mario Franco en nombre del bloque del
Movimiento Popular Neuquino y adherir a este
homenaje, a un gobernador que estuvo presente
en la provincia de Río Negro entre 1973 y 1976.
Quiero dejar constancia de que uno de los logros
más importantes que tuvo este gobierno fue el
desarrollo de un plan de salud realmente revolucionario; hizo historia en la Patagonia por los
logros alcanzados.
Cuando el peronismo viró a la derecha en
1975, este plan que tenía un neto contenido estatal fue calificado como un plan de izquierdistas
y todos aquellos que lo conducían, el ministro
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Alberto Pawli, el presidente del Consejo Provincial de Salud, doctor Alberto Dal Bó, el doctor
Julio Genoud fueron perseguidos, incluso, el
jefe de zona en Bariloche, el doctor Emile Omar
Pegán, prestigioso sanitarista a quien le pusieron
una bomba abajo de su auto. Afortunadamente,
en ese momento no había nadie y no ocurrieron
desgracias personales.
De modo que en nombre de mi bloque, rindo
un sincero homenaje a este hombre sencillo
que gobernó la provincia con todo su esfuerzo
y todo su corazón.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: como
representante de Río Negro, junto con los
senadores Pichetto y Verani, quiero rendir mi
homenaje al ex gobernador Franco. Si bien no
pertenecí a su generación política, ha trascendido su actuación, su simpleza, su grandeza y
su generosidad política mucho más allá de la
generación que convivió con él. Así que hago
mío, también, y extensivo, el homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: lamento
enterarme en este momento lo del senador Pardal, a quien he tratado y he reconocido como un
innovador, un hombre de la política comprometida. Agradezco a mi amigo el senador Linares
por haberlo homenajeado.
Me sumo a este homenaje en reconocimiento
a un compañero que ha sabido distinguir a su
provincia ocupando una banca y, como intendente municipal, también ha sabido plantear
las políticas públicas más innovadoras que lo
demuestran a todas luces respetuoso o buscador
de cosas novedosas para su pueblo. Eso es lo
que nosotros reivindicamos todos los días. Un
compañero que hemos perdido.
Por otro lado, Rubén Martí, a quien he tratado, a quien he conocido, a quien no puede dejar
de rendirse el homenaje porque era un señor.
Las cosas son como están, y este bloque quiere
reconocer en los dos exsenadores a personas
que van a ser sentidas en la democracia, porque
han sido sumamente útiles. Dos señores con
mayúsculas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
Peronismo Federal adhiere al homenaje planteado a estas figuras enormes, es decir, a los
ciudadanos Mario Franco, ex gobernador de Río
Negro, y al ex senador Rubén Martí. Y también,
al ex senador Pardal, a quien no le rendimos
homenaje en su oportunidad, por cuanto fue un
grande de la política.
Rubén Martí, ex senador de la Unión Cívica
Radical, fue un ciudadano honorable y tuvo una
gran gestión en su provincia. Tuve el honor en
los años de la crisis de compartir con él ideas,
sueños y principios. Así que le rendimos un homenaje muy sincero, por todo lo que él significa
para enaltecer a la clase política argentina.
Y Mario Franco, ex gobernador de Río
Negro, fue un peronista ortodoxo, doctrinario,
un gran peronista, que gobernó Río Negro con
mucha honradez, con muchas convicciones,
llevando un gran progreso para su provincia.
Por supuesto, fue víctima posterior de agravios,
de cárcel y de persecuciones. Pero siempre
contribuyó, cuando se superaron esas instancias,
a la unidad del peronismo y de los argentinos.
Por todo lo expuesto, realizamos este homenaje sincero de nuestro bloque a estas figuras, a
estos políticos argentinos que honran a la clase
política argentina.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.1 Se procederá en consecuencia.
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
POR EL QUE SE SOLICITAN ACUERDOS

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 187 del reglamento,
esta Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular
las manifestaciones que estimen pertinentes.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
prestar acuerdo, a efectos de cumplimentar lo
dispuesto por el artículo 22 del reglamento del
Honorable Senado...
4
MANIFESTACIONES

Sr. Cano. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Antes de conceder la palabra al señor secretario a los fines de continuar
en ese sentido, tiene la palabra el señor senador Cano, quien me la está solicitando en este
momento.
Sr. Cano. – Señor presidente: tal cual adelantamos ayer, en la reunión de labor parlamentaria,
independientemente del orden del día aprobado,
el bloque de la Unión Cívica Radical entiende,
tal como hemos manifestado en la sesión anterior, que hay hechos y circunstancias que han
conmovido a la opinión pública y que tienen
que ver –en ambos casos– con la ausencia del
Estado. Me refiero a la situación que han vivido
los pobladores de la ciudad de La Plata y de la
Capital Federal producto de las inundaciones,
y a los hechos de corrupción que recientemente
han tomado estado público.
Nosotros consideramos que el Senado no
puede permanecer ajeno a esta situación, por
lo cual, desde nuestro bloque, hemos presentado distintos proyectos que tienen que ver con
estas dos cuestiones. Nos parece sumamente
importante que podamos debatir en el ámbito
de este cuerpo esos proyectos, que si bien es
cierto que tienen en algunos casos una mirada
absolutamente crítica de lo que ocurrió, también contienen propuestas para evitar que esos
hechos se repitan.
Entonces, pedimos que se avance en el tratamiento de dichos proyectos, y que se produzca
el debate correspondiente, tal cual el presidente
del bloque de la bancada oficialista se había
comprometido en la sesión pasada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos tan
preocupados como acaba de manifestar el señor
senador preopinante. Los temas de la realidad,
de la sociedad argentina, nos conmueven. No
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estamos en un laboratorio o en un lugar cerrado y dejamos de ver la realidad. Ahora bien,
hay iniciativas que, indudablemente, plantean
medidas y decisiones que deben ser debatidas
y discutidas en el ámbito de la comisión. De
hecho, ninguno de los proyectos tiene dictamen
de comisión; no obstante, nosotros estamos
dispuestos a analizar el tema en comisión y a
debatir la cuestión de las inundaciones.
En este sentido, nuestro gobierno nacional ha
hecho un esfuerzo extraordinario. Ayer mismo
la presidenta estuvo en La Plata haciendo un
análisis detallado de todo lo realizado por el gobierno nacional y, también, de todos los apoyos
recibidos por grandes sectores de la comunidad
argentina que, nuevamente, han demostrado una
generosidad sin límite con los afectados de las
inundaciones.
Por otra parte, en este debate debe analizarse
qué responsabilidad corresponde en términos
jurisdiccionales; de lo contrario, también
nuestra presidenta tendrá que responder por la
inundación de una laguna en Valcheta. Creemos
que hay responsabilidades que tienen que ser
debatidas, discutidas en el ámbito de las respectivas Legislaturas de los dos distritos más
importantes del país, que concentran el producto
bruto y que tienen los recursos ilimitados para
atender y abordar la problemática de la obra
pública y los requerimientos de sus ciudadanos.
Por lo tanto, estamos dispuestos al debate y a la
discusión. No los vamos a esquivar.
Lo mismo sucede en cuanto al tema de la
corrupción. Nos repugnan personajes que
aparecen hoy en programas de la farándula por
situaciones que deben ser investigadas y que la
Justicia está investigando. De ninguna manera
vamos a amparar eso; pero lo que tampoco haremos aquí es un esquema de justicia popular e
inmediata y de definición de responsabilidades
penales que tendrán que esclarecerse en el marco de la investigación.
Señor presidente: es importante que se
analicen estos proyectos. En verdad, yo no
los conozco. Sé que hay algunos que piden la
interpelación de ministros. Reitero, nosotros
estamos dispuestos a discutirlo en la comisión
y, luego, dar el debate.
Respecto del tema de las inundaciones, contamos con argumentos de sobra para debatirlo; y
también, analizaremos el otro asunto, a la luz de
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lo que está pasando y de la problemática que adquirió fuerte repercusión mediática. No estamos
amparando ninguna situación de corrupción.
Por lo tanto, en primer lugar, me parece que
es importante que estos temas se analicen en el
ámbito de la comisión sin el efecto mediático
–es decir, para tratar de sacar rédito– y, luego,
los discutiremos oportunamente.
5
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para
solicitar una preferencia, con o sin dictamen
de comisión, de un proyecto de ley referido al
tema de las inundaciones.
No es nuestra intención poner en debate
una competencia relativa a quién tiene mayor
o menor sensibilidad sobre el tema. Como ha
dicho el señor senador Pichetto, todos hemos
tenido capacidad de respuesta, tanto desde el
gobierno nacional como desde el provincial,
y desde la Ciudad, es decir, desde la política y
desde las organizaciones de la sociedad civil.
Pero, fundamentalmente, la gente es la que ha
tenido una capacidad de respuesta frente a esta
situación.
No es nuestra intención profundizar esa
discusión. Sí creemos que éste es el momento
para tratar un tema de fondo, porque pasa el
agua y queda la gente con los problemas que
todavía subsisten. Sin perjuicio de la ayuda que
ha brindado el gobierno nacional –le guste o
no al senador Pichetto o a la presidenta–, tiene
que responder por la inundación que se dé en
Tierra del Fuego, en Jujuy, en la Capital o donde sea, porque es el gobierno nacional el que
posee los programas específicos para resolver
la problemática de las inundaciones en todo el
territorio nacional.
Entonces, se trata de una responsabilidad
local y provincial, pero también de una responsabilidad nacional. Y, señor presidente, lo que
nosotros sí hemos visto es que en los tres niveles
ha habido una situación que nos preocupa, y por
eso es que deseamos que avance este proyecto
de ley, que tiene que ver con la baja asignación
presupuestaria para los programas destinados a
prevenir inundaciones.
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La Capital Federal: el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tiene un presupuesto de 40 mil
millones, y para 2013 tiene una previsión de
200 millones de pesos sobre 40 mil millones.
Respecto de lo que tenía en 2012, que era tres
veces más –tenía más de 600 millones–, bajó
la asignación presupuestaria.
Éste es un punto en el que hay una responsabilidad directa sobre un tema que no
es imprevisible. Hace cien años que hay una
curva creciente con relación a cómo impacta el
calentamiento global.
Particularmente las tormentas extraordinarias
o extremas que superan los 150 milímetros en
48 horas han aumentado cinco veces. Antes,
hace veinte años, se producían cada cinco
años. Ahora, se produce un fenómeno de esa
naturaleza cada año. Éste no es un tema que se
conozca hoy. Se viene sabiendo hace tiempo.
Acerca de las tormentas de 100 a 150 milímetros en 24 horas, desde 1911 hasta 1970, se han
producido 19 episodios. Desde 1980 hasta 2000
esta cantidad se ha triplicado. Y en estos quince
años se ha vuelto a duplicar. Es decir, este tipo
de episodios se ha sextuplicado en 35 años. Ésta
es la tendencia que se observa respecto de este
tipo de contingencias climáticas.
Nosotros vemos que hay una cuestión de
responsabilidad en cuanto a la asignación de
recursos. La asignación del Gobierno de la
Ciudad bajó de 1,7 por ciento del presupuesto
a 0,5 por ciento. ¿Por qué bajaron para este año
respecto del año pasado?
Lo mismo pasa en la provincia de Buenos
Aires. Scioli tiene un presupuesto de 139 mil
millones de pesos anuales, y resulta que ha
asignado al tema de infraestructura para obras
públicas 329 millones. Es decir, lo del gobierno
de la provincia de Buenos Aires está mal y está
peor que lo del Gobierno de la Ciudad, porque la
incidencia presupuestaria es del 0,24 por ciento.
El caso del presupuesto nacional también está
mal porque, a nivel nacional, sin perjuicio del
fondo fiduciario que ha ejecutado –tiene una
previsión de 1.300 millones de los que ha ejecutado 780 millones– en la partida específica del
Programa 19, tiene asignados 248 millones. Es
decir, la asignación presupuestaria del gobierno
nacional es aun peor que el de la Ciudad y el
de la provincia, porque es el 0,04 por ciento.
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Éstos son los temas respecto de los cuales
creemos que es el momento de tratarlos. Primero, tener un plan de obras de infraestructura. No
es que no lo quieran tener, pero ningún ámbito
del gobierno lo ha abordado en la dimensión en
que hay que hacerlo.
Luego está el tema de la asistencia. Yo hablé
con miembros, referentes –como los tiene el
Frente para la Victoria–, legisladores provinciales nuestros, de La Plata, que todavía están
trabajando en el tema de la emergencia. Porque,
como digo, bajó el agua, pero todavía siguen los
conflictos en esa ciudad.
En la Capital y en La Plata fueron afectadas
más de 200 mil familias: 208 mil familias. Y
nos dice el informe oficial de aquella ciudad
que hay 60 mil familias en condiciones críticas,
que necesitan un subsidio de 21 mil pesos –que
es la pérdida promedio– por familia, respecto
de su casa. No están resueltos esos problemas
estructurales.
El gobierno nacional ha puesto plata, ha
llevado las cuestiones prioritarias, líneas de crédito. Nosotros no lo negamos, no ponemos eso
en discusión. Pero decimos que es el momento
para establecer un plan. Es ahora, cuando bajó el
agua, cuando tenemos que plantear la asistencia
y el tema de las obras de infraestructura.
El pedido, presidente, tiene que ver con que
en este proyecto nosotros decimos que hay que
reasignar créditos. En “Fútbol para todos” se
gastan 1.200 millones de pesos, y resulta que
en el programa de infraestructura para inundaciones se han gastado 780 millones de pesos.
Hay situaciones injustas que queremos discutir,
como el tema de la partida para publicidad y
propaganda. En el proyecto de ley también le
damos al Poder Ejecutivo la facultad para que
tome obligaciones a cargo del Tesoro, todos
los créditos que sean necesarios para establecer
un plan.
Por eso, queremos plantear una moción de
tratamiento, con dictamen de comisión o sin
él; no queremos el tratamiento sobre tablas de
esto que es un proyecto de ley, como dice el
presidente de bloque. Pero que, mínimamente,
la mayoría nos diga que va a venir alguien a
informarnos. Que nos digan, desde el gobierno,
que alguien viene a informar y, obviamente, que
nos informen acerca de las medidas que están
tomando, pero que también desde el Congreso
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podamos establecer un marco legal para tener un
plan plurianual con el objeto de seguir la secuencia histórica que está marcando el calentamiento
global sobre hechos que pueden ser resueltos o
atenuados en la medida en que tengamos políticas de inversión en infraestructura.
Esto es lo que nosotros queremos, presidente.
Por eso, si hay voluntad en ese sentido de parte
del bloque del Frente para la Victoria, nosotros
modificaremos nuestra moción. Es decir, si
nos dicen que van a venir funcionarios y que
podemos hacer una reunión de comisión con
la presencia de funcionarios en donde nos van
a informar y vamos a debatir los proyectos,
yo cambiaría la moción de con o sin dictamen
por una moción de preferencia con dictamen
de comisión para la última sesión de mayo, a
los efectos de que abordemos el tema y de que
discutamos esta iniciativa que creemos que establece obligaciones de obras de infraestructura y
de asistencia, que son los dos temas que todavía
subsisten. Pero antes de pedir esta moción de
preferencia con dictamen de comisión para la
última sesión de mayo, presidente, a través suyo
quiero preguntarle al bloque del Frente para la
Victoria si está el compromiso de su parte de que
vengan funcionarios nacionales a informarnos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para la última semana de
mayo podemos tratar de hacer un trabajo en
comisión y, además, un análisis serio de lo que
se ha hecho y de lo que falta.
Hay un consejo federal sobre este tema hídrico que está integrado por las provincias, así
que me parece que sería importante que también
sea citado. Y también está el ENOHSA, que es
un organismo importante que se dedica a hacer
obras hídricas, cloacales y de saneamiento.
Estamos dispuestos a trabajar en el marco
de la comisión para la última semana de mayo.
Nosotros tenemos una agenda. La semana
que viene tenemos el 1° de mayo, así que vamos a trabajar el martes 30 y después vamos a
sesionar el 8, y tenemos la previsión de trabajar
en la última semana; así que, para la última semana nos comprometemos a hacer el esfuerzo
de armar una reunión de comisión y, en orden
al tema planteado por el senador Morales, que
es el de las inundaciones, analizar las distintas
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alternativas que él plantea y una política que
comprenda esquemas de inversión. Me parece
importante que el Congreso pueda hacer sugerencias y reflexiones.
Siempre que hemos tenido temas que son de
interés de las provincias, como lo hemos demostrado en el tema Vale, en los que nos interesa
saber qué está pasando, estamos dispuestos
a trabajar seriamente; a tratar de no sacarnos
ventaja y de hacer aportes constructivos para
ayudar a resolver los problemas de la gente.
¿Estamos de acuerdo en trabajar en esa semana, senador?
Sr. Morales. – Sí. Entonces, presidente, que
se ponga a consideración la moción con dictamen de comisión.
Sr. Pichetto. – La reunión sería el martes 28.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada por unanimidad.
6
LAVADO DE DINERO. PEDIDOS
DE INFORMES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – También en la sesión pasada
nosotros pedimos una serie de proyectos: son
once los proyectos que ha presentado nuestro
bloque con respecto a los temas que involucran
personas, que tratan sobre el problema de la
corrupción, y la verdad es que nosotros necesitamos este esclarecimiento.
Yo dije la otra vez que como Estado estamos llegando tarde, y lo decía porque ya hay
nombres que no están vinculados a la función
pública pero sí a funcionarios públicos: al ex
presidente, a la presidenta, ya sea por acción
u omisión de los actos administrativos que de
ellos emanan. Se trata de delitos graves: delitos
de asociación ilícita, de encubrimiento, de lavado, sobre leyes que nosotros mismos hemos
sancionado en este Congreso y creemos que
tienen que tener el tratamiento adecuado.
No voy a hacer una intervención muy larga
porque, evidentemente, lo que estamos pidiendo
y lo que realmente queremos es que se apruebe
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una preferencia con dictamen y que estos temas
sean tratados, sobre todo porque estos hechos que
datan desde el primer gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz dejan ver un entramado de
sectores empresarios que siempre se dice que son
los empresarios K o vinculados al poder que se
encontrarían involucrados, y nosotros queremos
que estas cuestiones se clarifiquen en el ámbito
de la Justicia y también en este Congreso de la
Nación. En ese sentido están dirigidos estos proyectos de comunicación o de resolución por los
que se cita a distintos funcionarios, que buscan
ser un aporte para el esclarecimiento de estos
hechos. Nosotros creemos que esto le haría muy
bien al país y a todas las gestiones de gobierno
presentes y futuras.
Tal como yo decía el otro día, cuando nuestro
secretario parlamentario, el doctor Estrada, a
manera de catarsis, leyó lo que le está pasando,
siempre un proceso de investigación esclarece
y contribuye al mejor desempeño de las instituciones y a las mejores gestiones de gobierno.
Se están tirando cifras de alrededor de cinco
mil millones que estarían vinculados a hechos
de corrupción. Al respecto, voy a poner un solo
ejemplo: esa cifra representa el 77 por ciento
de lo que está presupuestado en obra pública
con destino a viviendas; en total, serían 18 mil
viviendas. No quiero citar más ejemplos porque, en verdad, simplemente quiero plantear la
urgencia en el tratamiento de estos temas.
Otra cosa que preocupa es que hay un procedimiento que quedó descrito en el proceso del
lavado en el que está involucrado Báez, donde
hay una serie de organismos de control que deberían haber actuado desde el primero momento. En principio, me refiero a la contratación de
la obra pública; o sea, qué ha hecho el ministro
en el proceso licitatorio, qué ha hecho la SIGEN,
Reposo, que no muestra absolutamente nada
en la página web sobre las investigaciones que
tiene que hacer la auditoría interna. La verdad
es que esto es gravísimo desde este punto de
vista: cuando se autoriza a las empresas para su
funcionamiento, que es algo que depende de la
IGJ, que hoy está a cargo de una persona de La
Cámpora que ha sido puesta ahí por De Pedro.
La verdad es que a nosotros nos interesa saber
cuáles han sido los balances de esas empresas,
sobre todo cuando hablamos de organismos
que deberían haber formado parte del proce-
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dimiento. ¿Qué ha pasado con los aviones,
con las autorizaciones de vuelo, a través de los
organismos que están comprometidos?
En ese sentido, cabe señalar que tuvimos
antes el caso de las valijas de Antonini Wilson
que pudieron detectarse, mientras que estos
movimientos de dinero no se han detectado.
Todos estos organismos tienen, a su vez,
funcionarios responsables que son ministros del
Poder Ejecutivo, por lo cual estas cosas deben
ser esclarecidas y deben darse explicaciones
sobre todo lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado en la AFIP? Echegaray era
abogado de Gotti en el año 2001.
Nosotros vamos poniendo todos estos datos
entre signos de pregunta, por lo que necesitamos que vengan los funcionarios responsables
a formular las aclaraciones de rigor. Porque
después de esto las empresas se van de Santa
Cruz, fijan domicilio en Buenos Aires, les dan la
ley de lavado, y terminan no siendo imputados
en ninguna causa por delitos de evasión, cuando
había 400 millones en facturas apócrifas que
terminan en la nada o, mejor dicho, en una ley
de blanqueo y de moratoria.
También me sorprende que actualmente la
UIF –por eso hemos convocado al ministro
Alak– no haya librado los ROS necesarios de
todas estas operaciones sospechosas, sobre todo
aquellas que tienen que ver con las personas que
presumiblemente están sospechadas. No hay
ROS sobre Báez y ni tampoco del resto de los
empresarios que están vinculados a estas empresas a través de estos manejos. Entonces, queremos que el responsable de la UIF venga a dar
las explicaciones. Sbatella tiene que estar acá
presente dándonos todas estas explicaciones.
Nosotros tenemos la sensación que todos los
organismos de control del Estado realmente han
sido cooptados para no hacer ese control. Y el
único organismo que pensamos que ha hecho
una buena gestión es la Auditoría General de
la Nación, cuando ha dado informes durísimos
con respecto al transporte ferroviario. Inclusive recién el senador Morales presentaba el
tema de las inundaciones. Los invito a leer
un informe de la auditoría de 2007 sobre
el plan federal de inversiones, que termina
diciendo en sus conclusiones que el día que
llueva los problemas van a ser gravísimos y
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podrían cobrar vidas humanas. El oficialismo intentó removerlo y tuvimos que hacer
un movimiento las fuerzas de la oposición
para que Leandro Despouy se mantuviera
en su cargo.
Estas cuestiones, el no funcionamiento de
los organismos de control y la anulación de
este Congreso en el tratamiento de cosas que
nosotros creemos que son de absoluta relevancia y que vienen de la mano de proyectos de
la oposición, son las que queremos que este
Congreso debata; y queremos que lo haga por
la Constitución Nacional. Repito: por la Constitución Nacional, la presidenta de la Nación,
señora Cristina Fernández de Kirchner, es
la responsable política de la administración
general del país y es de ella de quien están
emanando la mayoría de las decisiones con
respecto a los funcionarios que se nombran
o dejan de nombrar en el Poder Ejecutivo. Y
acá, en este procedimiento que se ha dado, en
este proceso, que involucra a muchos funcionarios –repito: por acción o por omisión– en
la gestión administrativa del Estado y en los
organismos de control, creemos que se tienen
que esclarecer todos estos hechos.
Entonces, lo que sugiero es el tratamiento
de estas once iniciativas. Se las voy a pasar a
Secretaría para no leerlas, para que por favor
sean tratadas con dictamen de comisión en la
próxima sesión, de manera tal que podamos
abocarnos al tema con información.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: hemos sido generosos al escuchar a la senadora. Usted sabe bien
que en un tratamiento sobre tablas se conceden
cinco minutos para fundamentarlo. Pero de
todas maneras no estamos dispuestos a impedir
que la oposición se exprese sobre temas que
también son de nuestra preocupación. Así que
estamos dispuestos a analizar y discutir estos
temas en el marco de la comisión.
Quiero decir también que no leí nunca un
informe de auditoría sobre el tema lavado. Y
con respecto al tema del ferrocarril quiero decir
que también había, por parte del organismo de
control, reiteradas reflexiones y observaciones
de la CNRT que fueron luego copiadas por la
auditoría. Pero no trato de sacarle méritos. Y
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no fue nuestra la responsabilidad que no se lo
propusiera formalmente.
Tampoco me voy a meter en la interna de la
Unión Cívica Radical. Había que cumplimentar
una mera notificación al Honorable Senado de la
Nación para que el señor auditor prosiguiera en
el cargo. No se hizo y luego –por supuesto– hubo
problemas. Pero una vez que llegó la nota del presidente de la Unión Cívica Radical, inmediatamente procedimos a ratificar al señor auditor. Así que
no tenemos nada personal ni nada institucional.
Y sabemos, además, que ese cargo de la auditoría
corresponde al principal partido de la oposición,
que es la Unión Cívica Radical.
Estamos dispuestos a analizar detenidamente
las iniciativas en el ámbito de la comisión.
También debo decir que siempre hemos sido
respetuosos, fundamentalmente del accionar de
la Justicia. Si hablamos de la independencia
del Poder Judicial, hoy hay una causa que está
en marcha en manos de un juez. También hay
presentaciones que se hicieron desde organismos del Estado en el tema de lavado, que es un
delito que nos preocupa, porque se van muchos
dólares del país. Hay muchas situaciones,
antecedentes y delitos de esta naturaleza que
han determinado en los últimos cuatro o cinco
años una fuerte salida de recursos, que muchas
veces también le dan fundamento y razón a la
política de restricción en materia de dólares.
Porque esa salida de divisas permanente realizada por sectores empresarios poderosos,
sectores bancarios y medios de comunicación
está atentando contra el país. También hay
algunas causas en el seno de la Justicia que
están paralizadas.
Reitero, en el debate en comisión, estamos
dispuestos a analizar los proyectos presentados
por la Unión Cívica Radical.
Ahora vamos a abocarnos a la agenda que
habíamos acordado ayer.
7
S.-1.384/13
ASIGNACIONES DEL FONDO DE APORTES
DEL TESORO NACIONAL PARA LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: en el mismo
sentido que expresó el senador Pichetto, quiero
pedir preferencia para la última semana, con
dictamen de comisión, para el proyecto de mi
autoría por el que se asignan a la provincia
de Buenos Aires dos mil millones de pesos y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mil
millones de pesos para obras de infraestructura hidráulica. ¿De dónde lo financiamos? Del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional que al
31 de diciembre de 2012 tenía 11.389 millones
de pesos sin asignar. Como usted sabe, esos
fondos van para situaciones de emergencia y
son de las provincias. La idea es que la Capital
Federal los utilice para entubar el arroyo Vega y
que la provincia de Buenos Aires los utilice en
La Plata para preparar la salida y entubamiento
del arroyo El Gato.
Además, para el presente año está previsto
recaudar 6.095 millones de pesos de ATN, de
los cuales sólo se tiene previsto distribuir 315
millones de pesos. Por lo tanto, hay 4.755 millones de pesos que irían a aplicaciones financieras
y que podrían dedicarse al plan de saneamiento
hídrico que tiene la provincia de Buenos Aires
y que fue elaborado por la Universidad de La
Plata. Además, como dijo el senador Pichetto,
hay planes aprobados por el organismo federal
de recursos hídricos, incluso por las oficinas
nacionales, que podrían ser financiados con
este dinero que hoy no se distribuye entre las
provincias y solamente se utiliza para que figure
como superávit fiscal.
8
PEDIDO DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se incorporen dos proyectos de comunicación para ser tratados sobre tablas. Uno lo
presenté hoy y tiene que ver con el repudio de
una represión policial a aborígenes que estaban
haciendo una protesta en la escuela de La Puntana. Eso está cerca del límite con Paraguay y
Bolivia. Los aborígenes únicamente querían
transparencia en la asignación de fondos para el
comedor de la escuela y fueron violentamente
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reprimidos con balas de goma. He visto las
imágenes espeluznantes de estos hechos, donde
han resultado 15 aborígenes heridos sólo por
estar protestando.
Sr. Pichetto. – ¿Policía de qué provincia?
Sra. Escudero. – Es una acción de la policía de la provincia de Salta. La provincia fue
incapaz de buscar una solución no violenta a un
conflicto que empieza siendo un requerimiento
absolutamente legítimo de transparencia y de
rendición de cuentas de fondos. Se trata del
expediente S.-1.670/13, que fue presentado hoy.
El otro expediente es el S.-3.510/12, presentado el 3 de octubre de 2012, por el que le pedimos a la Gendarmería Nacional que refuerce
los efectivos en la frontera. El lunes y el martes
estuve en la frontera de Salvador Mazza, en la
provincia de Salta, estuve recorriendo todo el
departamento de San Martín, y la queja unánime fue el aumento de las bocas de expendio
de drogas a niños cada vez más pequeños. La
gente tiene la sensación de frontera liberada.
A dos periodistas con los que estuve hablando
los vecinos los habían acompañado y filmaron
distintas bocas de expendio. ¿Qué les pasó? Su
auto fue incendiado. Un mensaje mafioso típico.
Estuve hablando con un bombero en la frontera.
Y me dice: “Estoy muy preocupado por todos
los camiones cisterna con elementos peligrosos,
sustancias peligrosas...”. Y le digo, “claro, combustible”. “Sí, y ácido clorhídrico y acetona”.
Todos los precursores químicos que exportamos
fácilmente y que vuelven convertidos en droga.
Entonces, señor presidente, lo que estamos
pidiendo es refuerzo de la frontera con la Gendarmería Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: creo que se deben
incorporar en mesa, como también hay una iniciativa que le voy a pedir a la senadora Parrilli
que la plantee. Tiene que ver con un acto de
repudio, ya que una diputada del MPN ha sido
víctima de una amenaza.
Hay un proyecto de declaración que nosotros
compartimos y que también pedimos que, junto
con lo de la senadora Escudero, se incorporen
a la mesa para que se traten cuando termine el
debate de los temas fijados.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Parrilli.
Sra. Parrilli. – A través de este proyecto de
declaración queremos manifestar el rechazo
y el repudio a la práctica antidemocrática y
extorsiva utilizada por diferentes ONG, la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles,
el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento
y Poder Ciudadano, que lanzaron una fuerte
campaña de escrache hacia doce diputados,
dando sus números telefónicos y fotografías,
con que hemos visto adornada la ciudad de
Buenos Aires, para presionarlos e imponerles
cómo debían votar en el recinto los proyectos
del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la
democratización de la Justicia.
En particular, queremos expresar nuestra
solidaridad con la diputada Comelli, que fue
amenazada por el CIPPEC. Esto fue hecho público en la Cámara de Diputados, y de ninguna
manera nosotros vamos a convalidar estos actos
extorsivos, contra ningún legislador, que lleven
a condicionar su voto.
Pedimos que se incorpore este proyecto de
declaración.
Sr. Presidente. – Todos estos temas serán
incorporados al final.
9
S.-1/13
TRATADO PARA LA CREACIÓN DEL CIEFAP.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: yo había pedido la palabra anteriormente para solicitar una
preferencia con despacho de comisión para la
próxima o ulteriores sesiones.
Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que corresponde al expediente 1/2013,
que consiste en la aprobación del Tratado
Interjurisdiccional de Creación del Centro de
Investigación y Extensión Forestal AndinoPatagónico –CIEFAP–, de abril de 2010,
suscrito entre las provincias de Río Negro,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
el Ministerio del Interior.
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Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
10
S.-1.652/13
REPUDIO A DECLARACIONES
DE UN FUNCIONARIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quería pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto S.-1.652/13. Es un repudio a lo que está
ocurriendo con respecto a las instrucciones que
ha dado un funcionario que se llama Cristian
Girard, de la Dirección Nacional de Empresas
con Participación del Estado –DNEPE–, que
afecta fuertemente la coparticipación federal.
Hemos conocido –si mal no recuerdo, el
día lunes– una instrucción por email que se
había enviado a todas las empresas donde los
directores del Estado representan los intereses
del Estado, diciendo que no se debía descontar
el impuesto a las ganancias que correspondía,
y que debería depositarse en una cuenta determinada. Se invocó el decreto 1.278 del 25 de
julio de 2012, y la explicación que se dio era
que, en realidad, era el propio Estado y consecuentemente no correspondía ningún tipo de
deducción.
Estudiado el decreto 1.278, recordé que yo
dije en este recinto que este decreto modificaba
la Ley de Sociedades y no era un DNU. Este
decreto modificó el artículo 264, inciso 4, de
la Ley de Sociedades por medio de un decreto
simple de la señora presidenta, cuando una ley
solamente puede modificarse por otra ley o,
excepcionalmente, por un DNU.
El señor Cristian Girard, que depende del
señor Kicillof, en el decreto especifica cómo
son las remuneraciones de los representantes
del Estado cuando se trata de funcionarios
públicos. Inclusive, está escalonada de acuerdo a lo que establezca la propia sociedad, y
agrega que el saldo resultado de ese concepto
que tienen que pagarles a los directivos, y que
está especificado en el decreto de la presidenta,
tiene que ser destinado al Fondo Nacional del
Menor y la Familia.
Realmente, esta directiva la considero una
afrenta a los derechos de las provincias. ¿Por
qué? Porque este funcionario, que depende de
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Kicillof, que además dio la orden por escrito,
ignora que ese dinero que exceptúa de las
retenciones... En primer lugar, los directores
de sociedades anónimas están incorporados
expresamente junto a los síndicos en la Ley de
Impuesto a las Ganancias. En segundo lugar,
están comprendidos dentro de la retención.
Es decir que no solamente tienen que tributar
sino que la empresa, cuando cierra el balance y cuando paga los honorarios mensuales
a cuenta, tiene la obligación de ejercer la
retención.
El Estado nacional tiene representantes y
directores en 28 empresas. Se trata de 50 directores que implican un valor mensual a distribuir de aproximadamente 18 mil pesos. Esto
representa una retención mensual de 2.300
pesos por mes de impuesto a las ganancias y
una retención total de 1.380 millones de pesos,
de los cuales, 425.357 pesos corresponderían
a las provincias.
Ya es tal el desparpajo, que un funcionario
de segunda o tercera categoría decide que va
a usar el dinero de las provincias argentinas.
Ya ni siquiera sancionan una ley, y menos un
DNU, sino una simple resolución, que ha sido
pública y respecto de la cual se dijo que no se
había dado la orden, pero que está publicada
y escrita, y, encima, con una invocación legal
a una norma que dice lo contrario de lo que
ellos aducen.
Por estas razones, presidente, solicito que
incorpore este tema entre los que van a ser
tratados sobre tablas, ya que el Senado de la
Nación es el ámbito en donde debe defenderse
la coparticipación federal y en donde nosotros
somos representantes de las provincias.
En consecuencia, es necesario que la Cámara exprese su repudio hacia un funcionario
que ha pretendido avasallar las autonomías
provinciales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: nosotros no defendemos a ningún estúpido que crea que no hay
que pagar el impuesto a las ganancias.
En este sentido, la presidenta viene sosteniendo la necesidad de ampliar los alcances del
impuesto y que el Poder Judicial también sea
tributario de este impuesto.

Creemos que todos deben tributar, sean
funcionarios o directores de empresas. Si ha
habido algún imbécil que ha dicho lo que la
senadora dijo, lo primero que hay que saber es
si eso es cierto.
Lo que tengo para informar es que en
la mañana de ayer hubo declaraciones del
viceministro Kicillof negando este hecho.
Nosotros estamos de acuerdo con convertir
este planteo en un pedido de informes para
tener certezas.
Si hay algún director que no tributa, deberá
tributar, porque el impuesto a las ganancias
nos interesa para aumentar la recaudación de
este país y para hacer políticas de distribución.
Por lo tanto, no vamos a defender a ningún
idiota. Si ese personaje escribió algo que no
corresponde, se tendrá que hacer cargo. El
Senado no lo va a defender. Lo que decimos
fundamentalmente es que el impuesto a las ganancias debe ser pagado por todos los sectores
que tienen rentabilidad y que no están exentos;
todos tienen que pagar.
En consecuencia, le propongo a la senadora
Negre de Alonso que convierta su iniciativa
en un pedido de informes. Nosotros la votaremos; y una vez que tengamos certezas de que
lo que usted manifestó fue así, actuaremos en
consecuencia.
Sra. Negre de Alonso. – Comparto; voy a
hacer eso.
11
S.-1.611/13 Y OTROS.
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: dentro del
paquete de proyectos planteado por la senadora Montero, nosotros tenemos seis pedidos de
informes, relacionados con la obra pública y la
situación de Lázaro Báez.
Por lo tanto, queremos plantear una moción
de preferencia con dictamen de comisión, para
la próxima sesión, respecto de los expedientes que mencionaré a continuación, para que
le queden en claro al oficialismo. Ayer hubo
un compromiso del presidente del bloque del
Frente para la Victoria para que fluya toda la
información.
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Los expedientes llevan los números S.-1.611/13,
S.-1.612/13, S.-1.613/13, S.- 1.614/13, S.-1.615/13,
S.-1.619/13 y S.-1.671/13. Se trata de pedidos de
informes, y solicito moción de preferencia con
dictamen de comisión para la próxima sesión.
Y respecto de un proyecto de resolución que
había anticipado con anterioridad y cuya presentación concreté, relacionado con una producción
del Canal Encuentro, solicito una moción de
preferencia con dictamen de comisión para
la última sesión de junio. Intento que se dé el
debate que he pedido en el Senado.
Se trata de un proyecto a través del cual, en
su artículo 1°, se expresa la preocupación por
la difusión de un video, se repudia la explícita o
implícita descalificación al pueblo jujeño y, luego, insta al Canal Encuentro a analizar y debatir
la cuestión. La idea es que no sea la versión oficial la que se esté planteando. Entonces, solicito
que este proyecto sea tratado con dictamen de
comisión en la última sesión del mes de junio.
Me parece que tenemos el tiempo suficiente,
porque lo que pretendemos es el debate.
En cuanto a los proyectos cuyo número leí al
comienzo de mi intervención, solicito moción
de preferencia con dictamen de comisión para
la próxima sesión, y respecto del proyecto de
resolución S.-1.671, relacionado con el Canal
Encuentro, pido una moción de preferencia con
dictamen de comisión para la última sesión de
junio. Como dije, tenemos dos meses.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo. Compartimos que se analice en el ámbito de la comisión.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero agregar
a lo planteado por la senadora Montero y por el
senador Morales que nosotros, desde el bloque
de la Unión Cívica Radical, también solicitamos
las presencias del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del secretario de Obras
Públicas, López, ya que serían muy fructíferas
para el debate cuando analicemos estos temas.
Sin soslayar la responsabilidad del jefe de
Gobierno y del gobernador de la provincia de
Buenos Aires, la Nación, entre otras cosas, invirtió 2.500 millones de pesos. Pero el propio
De Vido, después de los trágicos hechos, recién
ahora plantea que van a analizar de qué manera
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se hicieron las obras y el impacto que tuvieron
como inversión en La Plata.
Por lo tanto, como creemos que también
hay responsabilidades por parte del Ejecutivo
nacional, planteamos para el debate de todos
estos temas la presencia del ministro Julio De
Vido y del secretario de Obras Públicas, López.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Pichetto. – Por favor, unifiquen personería.
Sr. Presidente. – Por favor, senador Pichetto.
Sr. Artaza. – Señor presidente: no sé si quieren cerrar esta discusión, porque me interesaría
cerrarla...
Sr. Presidente. – Está cerrada.
Sr. Artaza. – ...ya que voy a hacer un pedido
para tratar un proyecto en la próxima sesión que
no tiene que ver con este caso...
Sr. Presidente. – Hágalo.
Sr. Artaza. – Solicito que se trate en la
próxima sesión un proyecto que fue presentado
el 14 de marzo. Es el S.-815/13, de mi autoría,
que cuenta con el acompañamiento de nueve
senadores: Cano, Petcoff Naidenoff, Monllau,
Verani, Cimadevilla, Rached, Castillo, Borello
y Martínez, por el cual se reduce la alícuota del
IVA a algunos productos de la canasta familiar:
carne, pollo, menudencias, huevos, pescado,
remedios humanos, fideos secos, arroz, yerba
mate, té, que se encuentran entre los consumos
de los sectores de menores ingresos y que se
hallan injustamente gravados a la alícuota
máxima del IVA, cuando deberían estar en la
alícuota reducida.
También hay que destacar proyectos de
diversos senadores para la reducción del IVA,
como el de Giustiniani, Corradi de Beltrán,
Basualdo, apuntando al mismo objetivo con
otros mecanismos. Hay también más proyectos
de ley sobre la misma temática para los sectores
más vulnerables. Considero que es una prioridad
tratarlos aquí en el Senado.
Por eso, solicito que los tratemos en la próxima sesión con dictamen de comisión.
Hay otro proyecto presentado por mi correligionario, el senador Morales; también está el
contenido en el expediente S.-156, de la senadora Di Perna; el del senador Pérez Alsina... En
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fin, un tema que creemos debe ser discutido en
la próxima sesión en este recinto, con dictamen
de comisión, puesto que todos saben lo que
significa el regresivo impuesto del IVA, sobre
todo para los sectores más vulnerables.
Sr. Pichetto. – Los trataremos en el ámbito
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Morales. – Los pedidos que hice, ¿están
aprobados?
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Son seis más uno.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos que
ya estaban pedidos y los que se agregan son:
S.-1.528/13, S.-1.525/13, S.-1.526/13,
S.-1.527/13, S.-1.529/13, S.-1.530/13,
S.-1.611/13, S.-1.612/13, S.-1.613/13,
S.-1.614/13, S.-1.615/13 y S.-1.619/13. Además, el del senador Artaza y el del senador
Verna.
Correspondería votar esas preferencias, que
son todas con dictamen de comisión; aparte
de las que ya votamos del senador Morales y,
también, la del senador Lores.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE POR
EL QUE SE SOLICITAN ACUERDOS
(Continuación)

Sr. Presidente. – El señor secretario va a dar
lectura a los mensajes del Poder Ejecutivo para
prestar acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo, a través del mensaje 403/13 solicita acuerdo
para designar conjueces de la Cámara Federal
de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los doctores: Francisco
Luis Metaza, Leticia Cecilia Jaramillo Quinteros, Eduardo Javier González, Facundo Julián
González Figueroa, Fernando Pablo Tanarro,
Ángel Jesús Vázquez, Andrea Belinda Askenazi Vera, Sergio Gerardo Sepúlveda Yáñez,
Alejandro Andrés Baldini, Mauricio Bernardo
Mariani, Jorge Javier Echelini, Ricardo Tomás
Gerosa Lewis, Miguel Ángel Donnet, Juan
Horacio Pais, Eugenio Jorge Mata, Rosa Elena

González, Ana Carolina Zilberberg, Manuel
Raimbault, Federico Ricardo Bilota Ivandic,
José Luis Paños y José Silvio Pellegrino.1
Sr. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos.
13
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.2
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Se dará lectura del Anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
números 6/13; 8/13 a 14/13;17/13 a 20/13;
26/13; 30/13 y 31/13; 33/13 a 35/13; 37/13;
39/13; y 64/13 (N.I.).
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Beneplácito por las elecciones desarrolladas
en la República de Ecuador. (O.D. N° 6/13.)
I Cumbre entre la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. (O.D. N° 8/13.)
Beneplácito por la firma de la Declaración de
Malabo, durante la III Cumbre del Foro América
del Sur-África. (O.D. N° 9/13.)
Declaración de interés del comunicado especial sobre la cuestión de las islas Malvinas.
(O.D. N° 10/13.)
I Encuentro Provincial de Valor Agregado en
Origen. (O.D. N° 11/13.)
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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50° aniversario de la realización del acto
central de la Fiesta Nacional de la Vendimia
(O.D. N° 12/13.)
XLIX Edición de la Fiesta Nacional del Sorgo
y la Cosecha Gruesa. (O.D. N° 13/13.)
Encuentro Regional de Juezas de IAWJ de
América Latina y el Caribe y el de AMJA.
(O.D. N° 14/13.)
Degustación dirigida del ciclo “Vino argentino”. (O.D. N° 17/13.)
Expresando beneplácito por la nominación
del enólogo mendocino Jorge Riccitelli. (O.D.
N° 18/13.)
XVII Fiesta Nacional del Lino. (O.D.
N° 19/13.)
Expo Pymes 2013. (O.D. N° 20/13.)
Beneplácito por el respaldo brindado por las
universidades nacionales al proyecto de expropiación de YPF. (O.D. N° 26/13.)
II Congreso Regional 2012 del Programa
Conectar Igualdad para la Región NEA. (O.D.
N° 30/13.)
125° aniversario de la fundación de la ciudad
de Chos Malal, provincia del Neuquén. (O.D.
N° 31/13.)
115° aniversario de la botadura de la fragata
“Presidente Sarmiento”. (O.D. N° 33/13.)
122° aniversario de la fundación de la ciudad de Beltrán, Santiago del Estero. (O.D.
N° 34/13.)
21° aniversario de la elevación al rango de
ciudad de la localidad de Nueva Esperanza,
Santiago del Estero. (O.D. N° 35/13.)
Día de las Bibliotecas Populares y aniversario de la creación de la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares. (O.D. N° 37/13.)
Pesar por el fallecimiento del poeta León
Benarós. (O.D. N° 39/13.)
Medidas para la implementación de la TV
Digital Abierta y Argentina Conectada. (O.D.
N° 64/13.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
1

Ver el Apéndice.
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15
O.D. N° 1.113/12
ACCESO INTEGRAL A LOS
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS MÉDICOASISTENCIALES DE REPRODUCCIÓN
MÉDICAMENTE ASISTIDA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de ley en revisión y en distintos proyectos de
ley de varios señores senadores por los que se
garantiza el acceso integral a los procedimientos
y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los expedientes C.D.-28/12, S.-16/11, S.- 1.026/11, S.1.070/11, S.-1.316/11, S.-1.442/11, S.-1.529/11,
S.-1.104/12, S.-1.436/12 y S.-2.201/12. Además, existe un dictamen en minoría de la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Tenemos la lista de oradores. Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – La lista de oradores es la siguiente: en calidad de miembros
informantes, senador Cano; senadora Fellner;
senadora Di Perna y senadora Negre de Alonso,
que compartirían el tiempo, y senador Linares.
Luego están el senador Artaza, senadora Higonet, senadora Borello, senador Lores, senador
Petcoff Naidenoff, senador Filmus, senador
Roldán, senadora Monllau, senadora Díaz,
senadora Escudero, senador Morales, senadora
Morandini, senadora Montero, senadora Giménez. Cierran el senador Juez, senador Rodríguez
Saá, senador Cano y la senadora Fellner.
Sr. Presidente. – Se va a votar la lista de
oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Pido que se traten de respetar
los diez minutos por orador y darles más margen
de tiempo a los miembros informantes.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: este tema que
vamos a debatir hoy lo hemos trabajado en la
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Comisión de Salud y Deporte por iniciativas que
habían surgido del propio ámbito del Senado
y, finalmente, nos abocamos a la sanción de la
Cámara de Diputados.
Contamos con la presencia y el aval en la discusión de este dictamen de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, de representantes
de la Sociedad Latinoamericana de Medicina
Reproductiva, de las asociaciones civiles Sumar
Vidas, Concebir, Develar, Personas con Infertilidad en la Lucha, Abrazos por dar Vida y de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, que hicieron sus aportes al proyecto que
estamos tratando hoy.
En el ámbito de este Senado, hemos tenido
avances muy importantes en materia de garantizar derechos que, en algunos casos, han tomado
una enorme dimensión, como la posibilidad de
sancionar una ley, después de casi veintiocho
años de democracia, que regule la actividad de
la medicina prepaga.
Ha sido este Senado, este Congreso el que
después de muchas idas y vueltas pudo vencer
esa actitud corporativa que tenían las empresas
de medicina prepaga que decían que se iban a
fundir a partir de la sanción de esta norma. Sin
embargo, este Senado pudo sanear esa deuda
que tenía con respecto a la regulación de la
medicina prepaga.
También podríamos enumerar otros dos o
tres proyectos que fueron convertidos en ley por
unanimidad y que, efectivamente, demuestran
que cuando hay posibilidad de debatir políticas
públicas en materia de salud, nos podemos
poner de acuerdo, con miradas muy similares.
En el caso del tema que hoy estamos tratando,
hubo iniciativas prácticamente desde el advenimiento de la democracia. Por ejemplo, hubo
proyectos de la ex diputada radical Florentina
Gómez Miranda y del senador Storani, los
cuales, en realidad, tendían en ese momento a
crear comisiones de estudio, teniendo en cuenta
que la primera vez que se utilizaron técnicas de
fertilización asistida en nuestro país fue en la
década del 80.
Posteriormente, hubo avances y discusiones
de proyectos consistentes en garantizar normas
de bioseguridad, es decir, para evitar que este
tipo de tratamientos generaran enfermedades
o cuestiones secundarias. Y en ese sentido,
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todos los proyectos que surgieron después de
esas comisiones de estudio tenían que ver con
normas de bioseguridad.
Finalmente, hubo proyectos relativos a la
regulación de la actividad, que más que proyectos de ley deberían haber sido decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo. Y ahora nos
abocamos definitivamente a garantizar desde el
Estado que estén en un plano de igualdad todas
las personas que tienen problemas para concebir –o sea, problemas de fertilidad–, dado que,
lamentablemente, en muchos casos, el condicionamiento económico impide a algunos sectores
de la sociedad acceder a este tipo de prácticas.
En ese sentido, ahora nos estamos abocando
en concreto a garantizar la cobertura de todo el
universo, o sea, de quienes están dentro de la
seguridad social y de quienes están dentro de
la medicina privada, siendo el propio Estado
el que va a garantizar el acceso a este tipo de
prácticas.
Casualmente, en estos días en que hemos
estado discutiendo cuestiones que tienen que ver
con las medidas cautelares y los amparos, creo
que también el Congreso está dando en este caso
un paso adelante importante para que no sea la
Justicia, por la vía de las medidas cautelares o
de los amparos, la que finalmente permita que el
Estado cumpla con su obligación de garantizar
el derecho a la salud, no concebido solamente
como la ausencia de enfermedad, sino del bienestar físico, mental y social. Por eso, me parece
que hoy vamos a consagrar el principio de la
igualdad que nuestra Constitución establece,
colocando a todos los ciudadanos en la misma
situación.
Este proyecto incorpora las prestaciones
de fertilización asistida al PMO, con lo cual
absorbe todo el universo de las personas que
tienen cobertura y de las que no la tienen. En
ese sentido, me parece que se ha producido un
debate interesante en el ámbito de la Comisión
de Salud y que también actuó de la misma manera la Cámara de Diputados.
Una ley no es una isla sino que tiene que
compatibilizar el ordenamiento jurídico de
nuestro país. Ya se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario. Y esta norma ha contemplado
ese concepto, porque claramente los proyectos
anteriores tenían que ver con el concepto que
plantea la Organización Mundial de la Salud,
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entendiendo las cuestiones de la infertilidad
como una enfermedad.
Y en ese sentido, este proyecto contiene requisitos o limitaciones referidos a cualquier exclusión debido a la orientación sexual o al estado
civil de los destinatarios, y el artículo 6° también
implica un avance importante, vinculado con la
realización de campañas tendientes a promover
los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones. Es decir, se incorpora en el concepto de la
atención primaria el rol del Estado, tratando de
evitar las cuestiones que son prevenibles y que
no promuevan la infertilidad.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich.

Sr. Cano. – En conclusión, señor presidente,
esta norma es necesaria. Sabemos que hay que
profundizar la discusión y que existen cuestiones como la criopreservación de embriones y la
maternidad subrogada que, sin dudas, quedan
afuera de este marco. Pero en este caso, me parece que hay que entender qué es lo importante
y lo urgente. Entiendo que la sanción de esta
norma no puede, bajo ningún punto de vista,
tener más dilaciones.
Y en el ámbito del debate que se está dando en
la modificación del Código Civil, con seguridad
se incorporarán cuestiones que tienen que ver
con la regulación del Estado que esta iniciativa
no contempla. Pero lo que se quiere hoy, sin dar
lugar a dudas, es garantizar el acceso a la cobertura de mucha gente que, lamentablemente, en
estos momentos se ve impedida por cuestiones
económicas. En este sentido, me parece que
no hay nada más perverso que el Estado no
garantice la igualdad de oportunidades y de
derechos; y que el condicionamiento económico
sea la barrera que no permita acceder a este tipo
de cobertura.
Voy a terminar con dos testimonios provenientes de las muchas asociaciones que han
participado en la audiencia pública para que,
finalmente, podamos dar un paso más en la
sanción de esta norma y para que el Estado
garantice el acceso y el derecho a la salud.
Voy a leer: “Ya existe una sanción y hay una
determinada coyuntura política. Sinceramente
tenemos miedo de quedarnos nuevamente
con las manos vacías, porque los brazos y los
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vientres ya los tenemos suficientemente vacíos.
Como sabrán, nuestros relojes biológicos se
detienen implacablemente y no entienden ni de
tiempos políticos ni de tiempos legislativos. Por
eso les pedimos, por favor, la urgente sanción
de esta norma”.
Me parece que estos testimonios y los otros
tantos que hemos recibido en el ámbito del
Senado hacen importante y trascendente que
en el día de hoy podamos avanzar en la sanción
definitiva de esta norma, porque creo que será
un escalón más que sumará este Senado de la
Nación entre las tantas normas que ya hemos
podido transformar en ley, sin distinción partidaria alguna, sin ver si han sido iniciativas del
oficialismo o de la oposición.
En definitiva, se trata de un avance importante de la Argentina en materia de garantizar
derechos y acceso a la salud pública.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –  
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: estoy en
total acuerdo con lo manifestado por el presidente de la Comisión de Salud y Deporte, el
senador Cano.
Como representantes del Frente para la Victoria estamos completamente de acuerdo con el
proyecto venido de la Cámara de Diputados. Así
lo manifiestan y han dado su acuerdo muchas
de las compañeras de la Comisión de Salud y
Deporte –senadoras y senadores, perdón–, que
han firmado este proyecto venido con sanción
de la Cámara de Diputados.
Pero en noviembre del año pasado pedimos
una prórroga, porque lo estábamos discutiendo
en el bloque. Y le voy a decir qué se discutía:
una palabra que utilizó el señor senador Cano:
“igualdad”.
Nadie puede negar que el proyecto político al
que pertenecemos ha trabajado muchísimo en
lo que significa la igualdad, desde lo legislativo
y desde las acciones directas que lleva adelante
el Poder Ejecutivo.
En cuanto a lo legislativo, el matrimonio
igualitario; y en lo relativo a las acciones directas, podemos mencionar tantas cosas –como
el Plan Pro.Cre.Ar–, pero vamos a citar como
ejemplo el calendario de vacunación. Es decir,
igualdad de oportunidades, y no importa en el
lugar donde vivo.
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Ahora bien, si hay algo que hemos elaborado
y que ha trabajado muchísimo este proyecto
político al cual pertenecemos, y que encabeza
nuestra presidenta, es dar un paso más en lo que
significa avanzar desde la igualdad formal a la
igualdad estructural. En efecto, según nuestra
forma de ver, este proyecto habla de igualdad
formal y ésa fue la discusión que se planteó en
nuestro bloque.
En este sentido quiero agradecer al senador
Miguel Pichetto por haber facilitado el espacio,
a fin de que esta discusión se lleve adelante en
nuestro bloque, y también al senador Daniel Filmus –que representa a esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires– por haber escuchado las posturas
de los senadores y senadoras que, con realidades
distintas en nuestras provincias, queremos que
esta iniciativa resulte ser una norma en la que
se hable de igualdad estructural.
¿A qué me refiero con esa diferencia que
estoy haciendo –o a ese paso un poquito más
allá– al hablar de igualdades de lo formal y
estructural? En concordancia con lo que dice
la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
nada más y nada menos con que el Estado,
nosotros, tenemos el deber de no discriminar
y, además, la obligación de tomar medidas de
acción positiva para aquellos que sufren algún
tipo de exclusión; y eso es lo que estamos haciendo. Se discutió y pudimos llegar, finalmente,
a un acuerdo.
¿Cómo hacíamos para que en aquellas provincias más chicas, donde las obras sociales ya
tienen un problema, el Estado nacional también
acompañe a nuestras provincias para que podamos brindar a todos –como decía recién el
senador Cano: los que tienen los vientres vacíos
y los brazos también, esperando un bebé– esa
igualdad de oportunidades?
Eso fue de lo que se estuvo hablando en nuestro bloque. En eso fue respecto de lo que, finalmente, entre todos, pudimos llegar a un acuerdo.
En ese sentido, señora presidenta –repito, en
total acuerdo con lo que llegó de la Cámara de
Diputados; esto es, que nosotros tenemos que
trabajar por esa igualdad, pero dando un pasito
más, yendo a la igualdad estructural–, es que
vamos a proponer agregados a este proyecto.
El artículo 6°, que lleva por título “Funciones”, tiene en este momento dos incisos: a) y
b). Y quedaría de la siguiente forma. El inciso

25

a), tal cual está redactado: “Arbitrar las medidas
necesarias para asegurar el derecho al acceso
igualitario de todos los beneficiarios a las prácticas normadas por la presente”.
Ahí formamos un inciso b), para darle mayor fortaleza a lo que sigue: “Publicar la lista
de centros de referencia, públicos y privados
habilitados, distribuidos en todo el territorio
nacional, con miras a facilitar el acceso de la
población a las mismas”.
El inciso c) quedaría: “Efectuar campañas de
información a fin de promover los cuidados de
la fertilidad en mujeres y varones”.
Y hacemos el agregado de un inciso d):
“Propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados en
los procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida”.
Esos serían los agregados que haríamos en el
artículo 6°. Ahora bien, ¿por qué este agregado? Porque también queremos que, a través de
los hospitales de provincias como la mía, por
ejemplo, la Nación acompañe a estados chicos
y podamos tener estos recursos capacitados y
formados, para no quedar siempre, de cierta
manera, presos de aquellos privados que son
los únicos que tienen la posibilidad de dar este
tipo de asistencia o de servicios a quienes los
requieran. También queremos que, en nuestros
hospitales, se pueda hacer esto; y de esa forma
se brinde el acceso a una formación igualitaria
respecto de este tipo de prácticas.
Además, proponemos el agregado de otro
artículo, que lleva por título “Presupuesto”
y que diría así: “A los fines de garantizar el
cumplimiento de los fines de la presente ley, el
Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación
presupuestaria”.
En ese sentido, señora presidenta, creo que
le estamos dando la fortaleza y lo que le faltaba
a este proyecto de ley. Esto es hablar de que el
recurso humano –que necesitamos en cada uno
de los lugares de nuestras provincias– se tiene
que capacitar y formar, pero también es hablar
de un presupuesto que tiene que estar asignado
por el Ministerio de Salud de la Nación.
Con respecto a lo que se refirió el senador
Cano, también. Y eso fue muy discutido en el
seno de la comisión, en el sentido de si teníamos
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que avanzar sobre criterios en cuanto a este tipo
de prácticas.
Estamos ante una reforma del Código Civil y
Comercial. El Código Civil avanza sobre estos
temas, habla de embriones, de subrogación de
vientres. Entonces, creemos conveniente esperar la sanción del Código Civil para avanzar
sobre otro tipo de criterios. Por ahora, será el
Ministerio de Salud, como le corresponde, el
que –en su reglamentación– avance sobre estos
criterios.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tengo anotadas a las senadoras Di Perna
y Negre de Alonso. ¿Ese es el orden?
Sra. Negre de Alonso. – Vamos a compartir.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
es así, tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: este
proyecto ingresa el 29 de junio de 2012. Venía
de la Cámara de Diputados y pasó a la comisión,
donde pese a que había otros proyectos de igual
temática, se decide aprobarlo para su rápido
tratamiento. Fue considerado en la Comisión
de Salud y Deporte y en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, haciéndose reuniones
conjuntas, y ha tenido fecha de egreso en septiembre del año pasado. Y en este recinto, se
ha solicitado moción de preferencia en varias
oportunidades dada la gran demanda de distintas
instituciones para la aprobación definitiva de
este proyecto.
Básicamente, es un reconocimiento al derecho reproductivo de las parejas infértiles y,
en consecuencia, al derecho de constituir una
familia completa, haciéndose cargo el sistema
sanitario de los costos que implica, ya sea el
Estado o las obras sociales, faltando definir la
fuente de financiamiento.
Con relación a esto, la senadora Fellner ha
mencionado recién que el Ministerio de Salud
de la Nación deberá asignar la partida. Tal vez
esto debiera ser más específico, y algún día
podamos debatir en este recinto cuál es el presupuesto necesario en salud para nuestro país.
Estadísticamente, podemos decir que en la
República Argentina presenta infertilidad un 15
por ciento de la población en edad de concebir:
alrededor de 600 mil parejas, según la Sociedad
Argentina de Esterilidad e Infertilidad. Si consideramos que la capacidad reproductiva hace a
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la salud psicofísica de la pareja, este problema
puede afectar en forma real y efectiva la calidad
de vida. Es cierto que también existen otras
parejas que abordan esta temática de conformar
una familia completa desde otra óptica tanto o
más valiosa, como es la adopción.
Si hacemos un poco de historia, podemos
decir que el 25 de julio de 1978 nació en Inglaterra el primer bebé de probeta. Su concepción
se había producido nueve meses antes en un
laboratorio mediante la técnica de fecundación
in vitro. Este éxito dio impulso a las actuales
técnicas de reproducción asistida, que comprenden todos los tratamientos de esterilidad en los
que se manipulan óvulos y espermatozoides.
El problema de la infertilidad es sufrido por
hombres y mujeres en proporciones semejantes: el 35 por ciento de los casos se debe a los
hombres, el 35 por ciento a las mujeres, el 20
por ciento es por causas combinadas, y existe
aproximadamente un 10 por ciento de origen
desconocido.
Como dijo el señor senador Cano, la falta de
una ley en este tema trajo aparejados procesos
judiciales para abordar casos individuales. Las
técnicas son muy costosas y eso genera un problema de equidad. Hay que destacar que existe
una gran iniquidad en esta problemática.
En el marco de esta iniciativa, se entiende
por reproducción médica asistida a las técnicas
y procedimientos realizados con asistencia
médica para la consecución de un embarazo y
se incluyen técnicas de baja y también de alta
complejidad con donación o no de gametos y
embriones.
La ley establece que queda incorporado al
Programa Médico Obligatorio la cobertura
integral e interdisciplinaria del abordaje, diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo,
procedimientos y técnicas que la Organización
Mundial de la Salud define como reproducción
asistida. Esto incluye la inducción de la ovulación, la estimulación ovárica controlada, el
desencadenamiento de la ovulación y técnicas
de reproducción asistida, la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal; también, el
diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo
y aquellos nuevos procedimientos y técnicas a
futuro que puedan ser autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta ley establece –y considero que esto es
muy importante– la creación de un registro
único en el Ministerio de Salud de la Nación
donde deben estar inscriptos los establecimientos habilitados.
Como dijo la señora senadora Fellner, el
ministerio deberá efectuar fundamentalmente
dos acciones para asegurar el acceso igualitario
y para difundir la información.
Por mi parte, considero que este proyecto
de ley está incompleto: a pesar de que algunos
aspectos sean considerados en el futuro Código
Civil, creo que esta iniciativa debe ser complementada con otras a posterioridad, ya que no
tiene en cuenta las infracciones o delitos que
pueden ocurrir con esta práctica y que pueden
significar multas o sanciones penales a quienes
los lleven a cabo.
Algunos ejemplos de esas infracciones son
los siguientes: la retribución económica a los
donantes; que un donante tenga más de seis
hijos por donación de sus gametos; la creación
de más preembriones que los necesarios para
procrear; transferir más de tres preembriones
a la mujer por vez, lo cual puede crear serios
problemas de salud en la madre y en los niños.
A su vez, otras infracciones pueden ser delitos
como permitir el desarrollo de un embrión más
de catorce días fuera del cuerpo de la madre; la
utilización de técnicas de reproducción asistida
no autorizadas por la autoridad sanitaria; la
mezcla de ovocitos de distintos individuos; la
selección del sexo o de alguna característica del
feto sin fines médicos –todos estos son delitos
que no se mencionan en la ley–; la manipulación de genes que alteren el genotipo, salvo por
cuestiones médicas; la fecundación de óvulos
humanos con cualquier fin distinto a la procreación; la selección de razas; la clonación de
humanos; la práctica de la reproducción asistida
sin el consentimiento previo de la mujer.
Hice mención de todas estas cuestiones porque, según creo, deben ser consideradas en el
futuro a través de leyes complementarias. Asimismo, considero que su ausencia en este proyecto de ley puede retrasar su reglamentación.
Esta ley es positiva en el sentido de facilitar el
acceso a las prácticas que más lo requieren. Más
que la igualdad, creo que lo que hay que rescatar es la equidad; es decir, el acceso en primer
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lugar de aquellas parejas que más lo necesitan,
cuestión en la que debe intervenir fuertemente
el Ministerio de Salud de la Nación.
De cualquier manera, este tema está lejos
de agotarse. Es un tema que está abierto y que
necesita que se continúe con el debate.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
en primer lugar, quiero decir que el Interbloque
del Peronismo Federal ha establecido libertad de
acción para la votación de este proyecto de ley.
Los aspectos positivos de esta iniciativa han
sido explicitados por todos los miembros informantes senadores Cano, Fellner y Di Perna.
Justamente, esta última ha señalado algunos
problemas serios que presenta este proyecto y
yo, por mi parte, me voy a referir a otros problemas que debemos abordar.
En primer lugar, digo que el proyecto no
habla de esterilidad comprobada; ese es un requisito que no se incorpora al proyecto. O sea,
no hay exigencia de infertilidad o esterilidad
comprobadas.
En segundo término, no protege ni contempla
el derecho a la identidad de los niños nacidos en
determinadas circunstancias que voy a explicar
más adelante.
En tercer lugar, como decía la senadora Di
Perna, no hay ningún tipo de protección para
evitar la destrucción de los embriones producto
de esta norma. No se sancionan las conductas
graves como la creación de embriones para
investigación, el tráfico o la selección por sus
características genéticas.
En una palabra, creo que hay un desamparo
total en la ley de los embriones. No se prohíbe
su destrucción en ninguna parte de su texto.
Hay una omisión de considerar que se usan
técnicas que pueden exceder problemas de infertilidad y, por ejemplo, provocar la formación
de embriones para fines experimentales. Eso no
resulta descabellado, porque escuchamos decirlo a la doctora Kemelmajer de Carlucci cuando
vino a hablar sobre la reforma del Código Civil.
Tampoco se prohíbe concebir un hijo con
características genéticas deseadas, a lo que
hizo referencia la senadora Di Perna. Y no se
consideran mucho los requisitos que plantean
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legislaciones extranjeras que han regulado este
tipo de circunstancias, como la limitación del
número de óvulos a fecundar y a que todos sean
transferidos.
A diferencia de lo que ha dicho el senador
Cano, creo que no está prohibida la crioconservación desde ningún punto de vista.
También hay una falencia muy importante en
la norma con respecto al rol del Estado como
autoridad de aplicación. No se contempla que
tenga funciones de vigilancia, de control ni de
sanción de los centros que prestan este servicio.
Se refiere exclusivamente a un registro.
Tampoco se establece ningún tipo de límite en
cuanto a la edad, a si la persona tiene domicilio
en la República Argentina o no y a lo que pasa
cuando se trata de cónyuges y uno de ellos no
da la autorización. Eso tampoco está previsto
en la ley para este tipo de tratamiento.
En la reforma al Código Civil y Comercial
–la unificación– se habla de que va a haber una
ley de protección especial para los embriones
humanos no implantados. Y esta, que sería la ley
para poder avanzar en una mínima protección,
nada dice al respecto.
Me voy a referir en particular al registro de
donantes. Es contemplado por la ley, pero no
así la protección del derecho a la identidad de
los niños, niñas y adolescentes con respecto a
los donantes. Esto es un problema neurálgico
de la ley que se viene debatiendo mucho en la
Argentina y en este Senado de la Nación. Hablo
de quiénes son los donantes y el derecho a que
esos niños, cuando cumplan la mayoría de edad,
tengan la posibilidad de conocer quiénes fueron, sin perjuicio de que se dicten las medidas
necesarias, como en varios países, respecto de
la protección patrimonial.
En ese sentido no hemos tenido en cuenta el
artículo 250 del Código Civil. En este Senado
se ha llamado la atención para regular sobre
estas situaciones. En otros países se protege al
donante de acciones de filiación con respecto
al apellido, pero también económicamente.
No significa que quedaría obligado en tal sentido. Hoy, sancionando esta norma sin ese tipo
de modificaciones, no damos ningún tipo de
protección en esa línea. Pero lo peor es que no
damos protección a los niños.
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Voy a pedir autorización, señora presidenta,
para leer el testimonio de una niña, Iara Irina
Zlotogwiazda, que se dio acá en el Senado de la
Nación, cuando estuvimos debatiendo el tema
de la unificación del Código Civil. Dice así: Mi
nombre es Iara, tengo 16 años y soy nacida por
ovodonación. Mi lucha, que ya lleva casi tres
años, es para lograr que se escuche la voz de
los nacidos por medio de donación de gametos.
Dice la chica: “No es fácil transmitir una idea
tan compleja y abarcadora como lo es el derecho a la identidad de los nacidos por técnicas
de reproducción asistida, cuando se emplean
gametos, óvulos o semen de terceros. Por lo
tanto, sintetizaré, dice la niña, tres mensajes
dirigidos a tres públicos diferentes que quisiera
diferenciar y detallas a continuación”.
Ahora voy a leer sólo el mensaje que nos dejó
a los médicos y legisladores nacionales. Dice
que: “En este momento en nuestro país se están
debatiendo diversos proyectos de ley que pretenden regular la utilización de estas técnicas y
en la Comisión Bicameral se discute la reforma
del Código Civil. A partir de ello sentí la necesidad de reclamar la eliminación de la práctica
de la donación anónima, lo que implicaría la
creación de un registro que permita resguardar
los datos de los donantes, tanto identificatorios
como clínicos, con el fin de que las personas
nacidas puedan acceder a esa información una
vez alcanzada la mayoría de edad”.
Continúa diciendo: “Esto tiene dos objetivos
específicos: garantizar un derecho constitucional, el derecho a la identidad, derecho humano
reconocido desde el año 1990 por la Convención de los Derechos del Niño e incorporado
a nuestra Constitución en su reforma del año
1994. Controlar y limitar la cantidad de nacidos
del mismo donante reduciendo o eliminando los
riesgos de consanguinidad”.
Ahí termina el mensaje. O sea, que se casen
entre hermanos porque aquí son anónimos. Hay
registros de lugares donde va a haber donaciones pero son anónimas.
Sr. Cano. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Negre de Alonso. – Déjeme terminar,
senador Cano. Quiero terminar con el relato
que también podemos ver por Internet. Están
las versiones taquigráficas.
Sr. Cano. – Es muy cortito.
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Sra. Negre de Alonso. – Está bien, se la
concedo.
Sr. Cano. – Esta chica puede dar su testimonio porque vive.
Sra. Negre de Alonso. – También podemos
hablar del derecho a la vida pero me quiero
referir a esto porque la senadora Di Perna ha
sido tan elocuente en los puntos que ha ido
referenciando que le faltarían a la ley. Además,
me puse contenta cuando la senadora Fellner
dijo que quería incorporarle cosas porque ella
siempre decía que esto lo estamos discutiendo
en el marco del Código Civil. Ése es el nudo
duro que estamos omitiendo.
Quiero terminar con este testimonio porque
no es algo que se diga desde el libro, el diario
o de lo que pensamos cada uno.
Continúa diciendo: “No estoy buscando a
mi donante. De hecho la conozco. Por lo tanto
aspiro a que los otros nacidos con óvulos o
semen donado también puedan gozar de este
privilegio, y con gozarlo me refiero a que se
garantice su acceso a un registro de donantes,
aunque no necesariamente todos lo requieran,
tal como ocurre en la adopción”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –   
Perdón, el senador Fernández le pide una
interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Esa duda estaría saldada
porque, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, el artículo 166, inciso l), establece claramente que no podría tener hijo con su padre. Eso
estaría saldado desde el punto de vista jurídico.
Desde el punto de vista del ADN también estaría
saldado porque usted no podría saber quién es
el padre pero sí podría saber que, analizado el
ácido desoxirribonucleico, si es compatible con
el mismo de la persona que va a ser implantada.
Eventualmente lo podría saber porque, siendo
hijo del mismo padre, aunque no sepa quién es,
no se llevaría a cabo la implantación y estaría
resuelto el tema.
Sra. Negre de Alonso. – No me estoy refiriendo a eso, sino a otra cosa. Me estoy refiriendo a que la hija se case con el padre o se
casen entre hermanos: si no tenemos derecho a
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la identidad. Me estoy refiriendo al nudo, ¿por
qué no le agregamos eso?
Quiero terminar el testimonio de esta niña
y termino.
Por eso digo, esto no es desde la teoría; es
un testimonio. Si mal no recuerdo, ella dijo que
había 12 mil chicos en la Argentina que estaban
luchando por su identidad.
Dice así: “La creación del Registro de Donantes no tiene como objetivo la ‘selección de
donante’ sino el resguardo de la identidad de
los nacidos. Por lo tanto, el acceso a la información jamás puede ser previo al tratamiento,
sino recién a partir de la mayoría de edad del
nacido que así lo desee. Y es un derecho que
corresponde sólo al nacido y no a sus padres”.
Dice más adelante: “Conozco a otros nacidos
a quienes no les han dicho la verdad y quienes
no tienen ni tendrán la oportunidad de conocer
a su donante, esto les genera ansiedad, desconfianza, miedo, angustia, enojo, frustración. Ellos
me han dicho que al caminar por la calle miran
a la gente y piensan ‘¿será éste mi donante?’,
quieren saber, tienen curiosidad, necesitan
entender para completar el rompecabezas en
que se transformaron sus vidas. Ningún adulto
tiene el derecho de privar a un niño de conocer
su origen”.
Y acá mencionan otros países donde esto
está en debate.
Quiero recordar también...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Perdón, senadora. La senadora Corradi
le quiere hacer una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
la senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Respecto a lo que
expresa la senadora, quiero manifestarle que es
uno de los aspectos que nosotros teníamos en
cuenta y que nos ha motivado a esperar la sanción del Código Civil. Porque en momentos de
abordar este tema, el derecho a conocer quién es
el donante, también teníamos en cuenta a quien
es el donante, porque alguien expresaba que el
donante podía no querer que se lo identifique; es
decir, tener la voluntad de hacer cien donaciones
pero no querer que se lo identifique.
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Entonces, estábamos trabajando y analizando qué es lo más conveniente para que sea
contemplado en el Código, y ésa ha sido una
de las razones que nos ha llevado a dilatar el
tratamiento de este proyecto. Sí lo estábamos
considerando.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senadora.
Creo que en el...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Disculpe, senadora. La senadora Giménez le pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, senadora Negre
de Alonso.
Para que quede claro, me parece que en ese
punto neurálgico está todo incluido lo que la senadora marca, en el artículo 4° cuando se crea el
registro. Porque el artículo 4° dice expresamente: Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación un registro único en el que deban
estar inscriptos todos aquellos establecimientos
sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente
asistidas. Quedan incluidos los establecimientos
médicos donde funcionen bancos de receptores
de gametos y/o embriones.
Eso significa que los datos registrales, a los
que hacía referencia que están ausentes en la
ley, están presentes. Y en cada banco donde se
realice, después, a través de la reglamentación
de la presente ley, estarán definidos el origen,
de dónde, el tipo de vínculo que tengan después
con los posibles beneficiarios y beneficiarias
de esta ley.
Por eso, no coincido en ese punto con que
no está garantizado. Está garantizado el dato
registral de dónde van a provenir, porque incluye los bancos.
Esa es la aclaración que quería hacer.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en uso de la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En eso creo que
disentimos. La legislación comparada expresamente obliga a que el donante no sea anónimo.
Nosotros eso no lo estamos contemplando.
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Con respecto a lo que me comentaba la senadora Corradi, creo que acá hay dos intereses: el
interés superior del niño y el interés del donante.
En la prelación constitucional, el interés superior del niño está por encima de esto.
Efectivamente, en el marco del Código Civil
este tema se está debatiendo, se está tratando.
Por eso digo que cuando escuché a la senadora Fellner que iba a hacer modificaciones,
pensé que era porque sabía que éste era uno de
los temas de preocupación.
En su oportunidad...
Estoy terminando, pero le doy la interrupción
a la senadora Fellner.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – La verdad, he sido coherente
en cuanto a lo que he dicho y a lo que hago.
Es cierto. El Código Civil todavía hay que
esperarlo. Pero usted sabe tanto como yo señora
senadora que esto se hace en nuestro país desde
hace mucho tiempo.
Sinceramente, veo la iniciativa como un gran
paso, aunque falta que trabajemos sobre el tema.
Pero es un gran paso al decir que es para todos.
El Ministerio de Salud de la Nación deberá
dictar la reglamentación respectiva. Si se colocaban en la norma las cosas que se piensan
–quizás hubiéramos llegado a tiempo– no se
dejaría de estar dentro de la rigidez de una ley.
En cambio, la reglamentación la deberá realizar
el Ministerio en función de lo propuesto en el
Código. Quizá cuando el Código se sancione, y
sobre el cual es probable que no nos pongamos
de acuerdo –tendrá que salir por mayoría–, será
el momento de trabajar sobre los conceptos fundamentales que menciona la señora senadora.
Reitero que soy sincera. Comparto lo que
dijo la señora senadora Jiménez en el sentido de
que, al menos, tener un registro, saber quiénes
hacen esta práctica, que haya capacitación de los
profesionales y que exista un presupuesto para
llevar adelante todo lo previsto en el artículo 6°
es un gran paso. Es verdad que falta discutir el
Código y sancionar las leyes que de él emanen.
Sin embargo, hoy se da la posibilidad de hacer
una reglamentación para una práctica que, como
la señora senadora sabe, se hace desde hace
mucho tiempo en la Argentina.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Por supuesto que
sé que esto se hace.
Como miembro de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social he presentado un dictamen
en minoría e, indudablemente, como con la
propuesta realizada por el oficialismo la iniciativa va a volver a la Cámara de Diputados,
habría que avanzar en proteger los embriones,
que son vida, y en garantizar la identidad de
los niños que ya han nacido y que van a nacer
fruto de esta clase de técnica. Se trata de algo
muy simple. Es sacar el anonimato y darle la
protección desde el punto de vista patrimonial.
Algo que fue dicho en dos o tres oportunidades
por la doctora Medina cuando se ha referido al
artículo 250 del Código Civil, entre otros.
Por eso digo que en realidad nos quedamos
a mitad de camino. Además, quiero decir que
he leído el testimonio de la chica que habló
ya que no solamente se refirió al Código Civil
sino a la ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Linares.
Sr. Linares. – Señora presidenta: en primer
lugar, debo decir que me tocó la posibilidad de
votar una ley similar en la provincia de Buenos
Aires que ha generado una enorme distensión en
muchos matrimonios que poseen este problema
social; problema en el que, muchas veces, los
tiempos biológicos no coinciden con los resultados que se pueden brindar desde el Estado.
He firmado el dictamen en mayoría absolutamente convencido de que puede ser perfectible y
de que hay cuestiones vinculadas con la evolución de las técnicas que, seguramente, no van a
poder ser contempladas en una norma. Ya se ha
hablado de las enormes transformaciones que ha
habido en los últimos veinte o veinticinco años.
Sin embargo, convencido de la experiencia
que ha habido en la provincia de Buenos Aires
me pareció oportuno acompañar la iniciativa
en consideración.
Seguramente, la reglamentación aclarará
varios de los puntos mencionados. Quizás
otros, seguramente, serán abordados de manera
específica por el Código Civil. En ese sentido,
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coincido en que hay dudas con el tema de los
gametos.
Pero la realidad es que el proyecto en consideración fue aprobado en la Cámara de Diputados de manera unánime y solamente con
siete abstenciones. De manera que ha tenido
un enorme avance para llegar hasta este punto.
Por esas razones, y por estar incorporado
en el Plan Médico Obligatorio, considero que
tenemos una plataforma de despegue, al menos,
para resolver la gran cantidad de los casos que
se puedan ir presentando, y para que baje la
angustia de muchísimas familias que están a la
espera de esta sanción.
Los nueve senadores que plantearon proyectos de estas características le han bajado el
perfil a sus iniciativas, que por cierto son todas
razonables e interesantes, a efectos de acompañar este dictamen.
Además, más allá de atender las razones
que la senadora preopinante por el oficialismo
ha planteado para incorporar algunas modificaciones, nosotros no vamos a acompañarlas,
porque creemos que de ser aceptadas existe un
enorme riesgo de que el proyecto pierda estado
parlamentario y debamos volver a empezar.
Obviamente, estoy seguro de que la reglamentación resolverá algunos temas. Por ejemplo,
la cuestión presupuestaria, para cuando esta
ley esté instrumentada, seguramente podrá ser
contemplada en los ejercicios futuros.
Considero que ésta es una plataforma a la
que seguramente se le irán agregando leyes
complementarias que la van a ir ajustando, en
función de la enorme cantidad de posibilidades
que se están planteando aquí, y de otras legislaciones comparadas que, seguramente, podrían
haberse tenido en cuenta. Pero la realidad es
que nosotros no estamos dispuestos a demorar
más el consenso logrado en Diputados, pues,
reitero, nueve senadores que presentaron sus
proyectos en la materia han resignado la posibilidad de que se debata o corrija la iniciativa
en tratamiento, y hemos llegado a este punto
que podrá ser perfectible, pero que me parece
que es la base para el tratamiento igualitario de
muchas personas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
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Sr. Artaza. – Señora presidenta: tal como
bien fue expuesto por nuestro presidente de
bloque y algunos senadores preopinantes, en
el sentido de que nosotros acompañaremos
afirmativamente este proyecto que viene de
Diputados, entendemos no sólo que esa práctica se está haciendo desde hace tiempo, sino
también que hay una ley vigente desde 2012
en la provincia de Buenos Aires, año en que se
produjo el primer nacimiento mediante la ley
en un hospital público.
Vemos el enriquecimiento que significa el
debate de este proyecto en esta Cámara. Seguramente, las omisiones de la norma serán subsanadas posteriormente con la reglamentación,
sin ninguna duda, en virtud de los avances de
la ciencia y de la bioética. Pero consideramos
necesario destacar, como bien lo expresó nuestro miembro informante, el senador Cano, en
primer lugar, el nivel de consenso alcanzado, ya
que esta ley puede ser discutida y aprobada hoy
aquí. Por ello es que no estamos de acuerdo con
incorporarle alguna modificación al proyecto,
en función de que no vuelva a la Cámara de Diputados y se incurra en dilaciones. De ninguna
manera podemos compartir eso.
Creemos que estamos dando un paso importantísimo al avanzar hoy en la sanción de este
proyecto de ley. Estamos regulando la reproducción médicamente asistida, en el sentido más
amplio de la palabra, sin distinción de clases ni
de recursos económicos; será un procedimiento
igualitario y universal, sin discriminación alguna y gratuito, ya que estará incluido en el Plan
Médico Obligatorio. En síntesis, será para todas
las personas, sin exclusiones.
Entendemos también que el jefe de Gabinete
podrá tener atribuciones para otorgar partidas.
Por ende, quizá no sea necesaria incorporar esa
modificación que se planteó hoy, a efectos de
no dilatar la sanción del proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Le
pide una interrupción la senadora Fellner.
Sr. Artaza. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Senador: usted leyó dos conceptos que sí son conceptos del proyecto que
viene de Diputados. Pero quiero aclararle algo
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porque el senador Linares –lástima que ya se
fue– habló también sobre la ley de la provincia
de Buenos Aires, la 14.208, y les leo sólo su
comienzo, para que usted vea la diferencia con
lo que nosotros queremos aprobar.
El artículo 1° dice: La presente ley tiene
por objeto el reconocimiento de la infertilidad
humana.
Primer límite, senador; entonces, no podemos
comparar de ninguna manera los conceptos que
usted me acaba de dar, con la ley de la provincia
de Buenos Aires y con el proyecto que nosotros
estamos tratando. Le soy sincera, me llama la
atención y en ese sentido les pido que reflexionen un poquito. Todos sabemos que si un proyecto no tiene presupuesto es un proyecto que
puede dormir y que puede ser muy bonito desde
lo discursivo pero no desde la acción. Entonces,
no comprendo que se diga que dilatamos este
proyecto porque le ponemos un presupuesto;
cuando escucho eso no sé dónde estoy sentada,
le soy sincera.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Le
solicita otra interrupción el senador Fernández.
Sr. Artaza. – Sí, ¡cómo no!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Tan sólo diez segundos.
El artículo 126 del reglamento requiere
que aquello que significa un gasto tenga una
definición específicamente en términos presupuestarios.
Sr. Artaza. – Estoy valorando que tengamos
esta discusión. Me pide una interrupción el
senador Cano. Perdón, si me permite la señora
presidente.
Sr. Cano. – Nosotros somos respetuosos de
la decisión que toma el bloque del oficialismo
y en ese sentido también aporta que el proyecto
que estamos tratando tiene dictamen firmado
por todos los senadores de las dos comisiones.
Sr. Artaza. – Gracias por las interrupciones.
Por eso decía que uno valora todo lo que pueda
enriquecer este debate. Pero me parece que hoy
estamos dando un paso muy importante hacia
adelante con algo que ya se está realizando por
más que podamos mejorarlo a través de otra
normativa. Creo que no siempre la ciencia ha
estado al servicio del hombre. En este caso la
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ciencia médica viene a ayudar a quien necesite
la asistencia en la prosecución de un embarazo.
Considero también que este proyecto que hoy
se puede llegar a sancionar es más equitativo,
igualitario y universal y muchos compatriotas
que antes no podían, ahora van a poder encontrar esos hijos que les llenen su vida de más vida,
sin exclusiones, con gratuidad, que requiere
marchar hacia una patria más igualitaria.
Por lo tanto, la ciencia ayuda hoy a lograr
objetivos más allá de nuestras concepciones
religiosas. La ciencia ayuda hoy a lograr el
misterio de la vida. Las leyes deben estar pensadas, y desde acá, desde los órganos legislativos
tenemos que pensar para los ciudadanos que
tienen esta problemática, y por eso la iniciativa
que vamos a votar hoy, desde mi punto de vista,
viene a llenar un vacío legal; y como legisladores estamos asumiendo esta responsabilidad de
representación política que honramos hoy con
nuestro voto.
Por eso, estamos dispuestos a votar este
proyecto en forma afirmativa y también destacamos a todas las personas que han trabajado
en todas estas luchas en las organizaciones no
gubernamentales para que se sancione esta ley.
Desde nuestro bloque acompañamos en forma afirmativa esta iniciativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Higonet.
Sra. Higonet. – Gracias, señora presidenta:
sin duda que hoy estamos dando un paso más
importante en la ampliación y reconocimiento
de los derechos a todos los habitantes, como lo
venimos haciendo en todos estos últimos años.
Seguramente a todos ustedes, los que están acá,
como a mí, alguna pareja nos vio y nos hizo
ese pedido con mucha vehemencia para que
este proyecto sea tratado hoy, de manera que
pudiéramos cumplirles el sueño de ser padres.
La salud integral no sólo es la ausencia de enfermedad sino que también comprende la situación de bienestar general. Cuando aprendemos
sobre el ciclo de la vida, cuando entendemos lo
que es la conformación de una familia, nadie
puede desconocer ni dudar sobre la importancia
que tienen los hijos, nuestra herencia, nuestra
semilla.
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Tenemos que atender esta situación de estrés
emocional, psíquico, social, de las parejas que
no pueden ver cumplido este sueño, y el Estado
tiene que estar cerca de ellas.
Cuando hablamos de la consolidación del
espíritu democrático, cuando hablamos de una
salud justa y equitativa, todo esto tiene mucho
que ver con acercar la ciencia y la tecnología
para que aquellas familias puedan cumplir este
sueño.
Doy algunos datos de la Sociedad Argentina
de Medicina Reproductiva. La infertilidad afecta entre el 10 y el 15 por ciento de las parejas,
de las cuales un 60 por ciento podría salvar esa
situación a través del procedimiento de fecundación in vitro, pero sólo el 6 por ciento puede
tener acceso a estos tratamientos.
Se dice que actualmente se realizan alrededor
de 3.500 tratamientos por año. No tengo dudas
de que a partir de la sanción de este proyecto
de ley van a ser muchísimos más los que van
a poder acceder a estos tratamientos. Algunos
suelen salvar esta situación de infertilidad con
un tratamiento de baja complejidad o con una
operación. Otras parejas necesitan tratamientos
de alta complejidad. Todo esto hoy va a estar
comprendido. Todo esto significa un acceso
integral a estos tratamientos.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento
de que la profundización de la justicia, democracia y solidaridad en nuestra Nación tiene
mucho que ver con la protección y cuidado de
la salud de todos nuestros habitantes. Por eso
estoy convencida de este proyecto y lo acompaño con mi voto. También estoy convencida
de la importancia que tiene incluir la cuestión
presupuestaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Basualdo: adelante.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: adelanto
mi voto positivo.
Desde el año 2005 venimos trabajando en
esta iniciativa. Cuando era diputado nacional
presentamos un proyecto, originado en los
pedidos de la gente.
Hoy bien decía la senadora Liliana Fellner
que se están llevando a cabo estos procedimientos médicos. Pero ahora tenemos que dar la
posibilidad de que todos puedan acceder a ellos.
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Habrá cuestiones a corregir en el Código Civil. Tendremos que reglamentar bien la ley. Pero
es importantísimo el paso que estamos dando
hoy porque se da la posibilidad de que todos
puedan tener acceso a estos procedimientos a
través de las obras sociales, de los hospitales,
previendo un presupuesto, porque si no sería
una fantasía.
Hoy me siento orgulloso de haber podido trabajar desde el año 2005 en esta iniciativa. Hoy
el Senado puede decirles a esas familias que
desde 2005 estaban deseando que se concretara
la aprobación del proyecto que muy pronto va
a ser una realidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senadora Borello: tiene usted la palabra.
Sra. Borello. – Señora presidenta: quiero
comenzar diciendo que voto por la afirmativa
este proyecto de ley porque considero que por
su intermedio se garantiza la igualdad de oportunidades, el acceso libre a quienes tienen un
problema que considero muy grave. El Estado
está acompañando ese acceso igualitario.
En el proyecto están muy bien definidas las
funciones del Ministerio de Salud a pesar de que
ahora se han hecho algunos agregados. Luego
voy a volver sobre este tema.
También se tiene en cuenta que el Estado es
el único que puede garantizar todas las características que este proyecto lleva consigo: la
justicia social, la igualdad de oportunidades y
la inclusión social.
Yo iba a empezar mi disertación con una
serie de estadísticas, pero sería repetitivo hacerlo. Solamente me voy a quedar con una de
ellas, que dice que la Argentina es uno de los
países que más han desarrollado sus técnicas
de reproducción asistida en Latinoamérica, y
que se aplican hace más de veinticinco años, a
pesar de no tener una legislación específica. Se
cree también que funcionan en el país aproximadamente veinte institutos con estas técnicas,
y han nacido alrededor de 20.000 niños como
producto de su aplicación. Y se ha agregado algo
donde me quiero detener. Se ha dicho que sin
embargo sólo tiene acceso a este tratamiento un
sector de la sociedad, el que lo puede afrontar
económicamente. ¿Por qué? Por los elevados
costos que erogan los mismos, lo que provoca
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una situación de iniquidad inaceptable, que
debe superarse.
Esto lo estoy relacionando con la cantidad
de mensajes que me han llegado, como a la
mayoría de los senadores de este importante
cuerpo. Nos piden que aprobemos este proyecto
sin reformas, nos dicen que es necesario y nos
cuentan sus historias.
Señora presidenta: estoy de acuerdo con
este proyecto y lo voy a votar favorablemente.
Pero quiero expresar que quizá, si aprobamos
estas reformas que ahora se quieren incluir, este
proyecto se girará nuevamente a la Cámara de
Diputados y así se va a dilatar la sanción, con
lo cual estaríamos postergando un pedido, un
ruego de la población, de una gran cantidad de
seres humanos que no pueden cumplir con el
sueño de ser padres.
Entonces, de acuerdo también a las demás
versiones que han dado los senadores en cuanto
a algunos puntos que no se contemplan o que
se pueden agregar al proyecto, yo planteo lo
siguiente: si aprobamos este proyecto, tal cual
está ahora, mañana vamos a tener a un sinfín
de parejas que van a estar agradeciendo esta
política de Estado y a este honorable cuerpo de
senadores, y van estar pidiendo a la presidenta
de la República que por favor lo reglamente. Es
el sentir popular. Es el sentimiento que existe. Se
trata de lograr un derecho que tenemos todos los
argentinos; un derecho a tener un hijo; un derecho a la reproducción. Es un derecho humano.
Entonces, mi propuesta es aprobarlo ahora
de forma que no tenga que volver a la Cámara
de Diputados. ¿Por qué no ponernos a trabajar
inmediatamente –mañana– en todos los riquísimos aportes que han efectuado los senadores en
este cuerpo para poder enriquecer esa legislación y tratar de que se subsanen algunos de los
vacíos legales que pueda tener este proyecto?
¿Por qué no?
En cambio, al incluir reformas, estamos dilatando el proyecto.
Por eso, señora presidenta, no quiero ser
repetitiva. Solamente quiero leer tres o cuatro
renglones de algo mencionado el 29 de junio
de 2012. ¡Fíjese la cantidad de tiempo que se
ha perdido, quizá, pudiendo haber reformado y
presentado algún proyecto para completar este
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proyecto de ley que tiene algunos vacíos que se
deben llenar con el aporte de todos nosotros!
En ese sentido, hay una carta muy importante
de una señora de Bahía Blanca que escribió el
29 de junio de 2012 y dice así: “Todavía estoy
festejando la media sanción –era la de la Cámara
de Diputados–, pero aún falta mucho. Sé que los
tiempos parlamentarios no son compatibles con
los tiempos biológicos. También he notado que
cuando hay voluntad política las leyes salen en
cuestión de días”.
Eso es importantísimo. ¿Qué nos pueden
estar diciendo? ¡La reforma judicial se trató en
menos de quince días y este asunto la gente lo
está pidiendo desde 2012! ¡No hagamos que
eso ocurra! ¡No pongamos más leña al fuego!
Yo no soy subversiva, no soy violenta. Creo
que tenemos que tratar, en lo posible, de ayudar
a los requerimientos del pueblo sin que haya
violencia y movimientos bruscos. Esto quizá
pueda traer algún otro movimiento y vamos
a tener nuevamente a la gente en la calle. ¡No
permitamos esto!
Y sigue diciendo esta señora: “Necesitamos
una ley nacional. Escuchen a los médicos, a las
asociaciones, a los pacientes. Lo que no está
implícito en una ley, ni las obras sociales ni las
prepagas lo cubren. No lo cubren. Dejemos de
judicializar la salud”.
¿Por qué dice esto esta señora? Porque todas
estas parejas que están tratando de hacer o de
llegar a concluir su proyecto humano, que es el
de tener hijos, tienen que recurrir a la Justicia
para ver si las obras sociales les pueden reconocer estos costosísimos tratamientos. Digo
esto porque estamos hablando de treinta mil o
cuarenta mil pesos por cada uno de ellos.
Dejemos de judicializar la salud. Detrás de
esto están nuestros sueños y la esperanza de
convertirnos en padres. Además, señora presidenta, todos dicen: Rogamos no introducir
modificaciones. Está firmado.
Si tuviera que seguir leyendo, me llevaría
mucho tiempo; pero hacen alusión a la Cámara
de Diputados y después a la presidenta de la
República, y al final dicen: Sólo les pedimos
que cumplan sus promesas y les aseguramos que
van a hacer felices a miles de parejas argentinas
que quieren formar su familia y hoy no pueden
hacerlo porque no tienen suficiente dinero.
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Señora presidenta: mi idea, humildemente,
es que no posterguemos el sufrimiento. No
provoquemos ninguna situación social violenta.
Sra. Fellner. – ¡Pido la palabra!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Borello. – Podemos aprobar esta iniciativa y ponernos a trabajar para que todas las
cuestiones que no han sido tomadas en cuenta,
incluida la del presupuesto, que sí es importante, se hagan a corto plazo. Mientras tanto
la sanción y la reglamentación –que también
llevan su tiempo– podrían realizarse, con lo
cual tendríamos a una gran parte de la sociedad
argentina agradeciendo al gobierno nacional,
no solamente al Congreso de la Nación, sino
también a la señora presidenta de la República,
que tiene un proyecto político importantísimo.
Nosotros, al decir sí en este momento y no
a no reformarla estaríamos concluyendo un
sueño que también es el de la presidenta de la
República.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Lores, pero la senadora Fellner solicitó una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Lores. – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – No dejan de asombrarme
las palabras que escucho, presidenta, cuando
la propuesta es establecer el presupuesto para
una ley, cumplir con el reglamento de nuestra
Cámara y propiciar la formación y capacitación.
Ésa es la propuesta.
Si para la senadora preopinante eso es echar
leña al fuego, le puedo asegurar que nosotros interpretamos este asunto porque formamos parte
de un proyecto político. Si no se entiende lo que
es la igualdad formal y la igualdad estructural,
bueno... pero la interpretación de dónde está
parada nuestra presidenta y hasta dónde llega,
creo que la tenemos en claro un poquito mejor
nosotros que la senadora.
Y esto de que “echamos leña al fuego”... ¡¿de
qué estamos hablando?! Lo que hacemos con
esta iniciativa es permitir a mujeres y a hombres
de cualquier lugar del país tener acceso a este
tratamiento, pues estamos asegurando un pre-
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supuesto y, vuelvo a repetir –como bien dijo el
senador Fernández–, cumpliendo también con el
artículo 126 del reglamento de nuestra Cámara.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senador Lores.
La senadora Borello le solicita una interrupción.
Sr. Lores. – Sí. Cómo no.
Sra. Borello. – Señora senadora: creo que
no me ha entendido. La observación mía no se
refiere a que yo no he entendido. Creo que esto
tiene urgencia y podemos, en cierta manera,
subsanarlo con algún trabajo continuo.
Y, ¿sabe lo que me preocupa, señora presidenta? El tiempo que va a tardar, al entrar en
Diputados, la concreción de este proyecto de ley
en una ley efectiva. Me preocupa y no porque
lo diga yo, sino porque lo dice la cantidad de
e-mails y mensajes que nos llegan a diario.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Lores: le piden otra interrupción.
Sr. Lores. – Sí. Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senadora.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señora presidenta: yo pediría que, a través de Secretaría, para
que quede claro el artículo al que hace referencia la senadora Fellner, se lea el artículo 126
del reglamento. Eso seguramente contribuirá a
clarificar la propuesta, o la moción que hace la
miembro informante del Frente Para la Victoria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senador.
Sr. Lores. – Señora presidenta: quiero comenzar mi presentación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador, perdón. Si a usted no le
molesta, el secretario va a leer el artículo correspondiente.
Sr. Lores. – Cómo no.
Sr. Prosecretario (Borsani). – “Proyectos que demanden erogaciones. Artículo
126. – Todo proyecto que importe gastos
incluirá en sus fundamentos la estimación de
tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del
mismo. De no ser así, no se discutirá en las
sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no
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sea subsanada, por el o los autores del mismo.
Ningún proyecto que importe gasto se tratará
sin dictamen de comisión”.
Éste es el artículo que la senadora pidió que
se leyera por Secretaría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Lores: el senador Morales
solicita una interrupción. Seguimos utilizando
su tiempo, senador, si usted acepta.
Sr. Morales. – Si acepta, seré breve.
Sr. Lores. – Sí.
Sr. Morales. – Está bien tanto apego al
reglamento, aunque no lo tuvieron la semana
pasada, porque tampoco se indicó cuáles eran
los recursos y la fuente de financiamiento para
la creación de la Cámara de Casación, para la
modificación del Consejo de la Magistratura.
Nada más que eso quería puntualizar sobre tal
apego al reglamento que tiene el Frente para
la Victoria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senador Lores.
Sr. Lores. – Señora presidenta: quisiera
comenzar mis palabras rindiendo un homenaje
a un hombre que es el padre de la fertilización
asistida, el doctor Robert Edwards, que falleció recientemente, el 10 de abril. Primero fue
denostado por distintos sectores de la sociedad,
incluyendo a la academia, al sector de las ciencias biológicas y al de las ciencias médicas, que,
cuando este hombre empezó con sus estudios
sobre fertilización, a mediados del siglo XX,
allá por 1950, lo consideraron prácticamente
una persona o un ser abominable que iba a
generar con sus estudios niños malformados,
verdaderos monstruos, como dijeron algunos,
y que le iba a hacer un daño tremendo a la
humanidad.
En ese momento, a fines de la década del
50, en el mundo entero había aparecido un
medicamento, la talidomida, que producía
gravísimas malformaciones, sobre todo en los
miembros superiores e inferiores de los niños,
cuando era consumido por mujeres durante los
primeros cuatro o cinco meses del embarazo.
Entonces, existía una hipersensibilidad a todo
este tipo de cuestiones. A su vez se consideraba
que los estudios de esta persona que, insisto,
era considerada abominable desde el punto
de vista científico y que, además, tenía una
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enorme resistencia por parte de la Iglesia y de
otros sectores, no iban a prosperar. Sin embargo
muy rápidamente, en el año 1978, nació en el
mundo la primera bebé de probeta que fue una
mujer. Se la denominó “de probeta” porque la
fecundación fue lograda fuera del seno materno
mediante la fertilización in vitro. Actualmente
esa persona, Louise Brown, es una chica inglesa de 35 años de edad que ha llevado una vida
absolutamente normal, formó su familia, tiene
hijos, trabaja, etcétera.
A partir de ese momento se desató un enorme
desarrollo de la fertilización asistida en todo el
mundo, y hoy tenemos alrededor de 6 millones
de niños en el mundo que han nacido por las
técnicas de fertilización asistida, y algunos de
esos niños han nacido en la Argentina.
En nuestro país el primer bebé de probeta
nació a principios de la década del 80.
Si bien hay varios que se atribuyen el primer
logro de ese bebé de probeta, lo más demostrado
es que se trata de un joven que hoy es un brillante abogado que ejerce su profesión en su estudio
y que, además, es docente de una prestigiosa
universidad de la República Argentina.
Se ha producido una enorme cantidad de
nacimientos en nuestro país por fertilización
asistida sin contar en absoluto con ninguna
legislación al respecto; es decir que venimos
bastante demorados con este tema.
Además, en los laboratorios de criopreservación de los embriones se han depositado una
enorme cantidad de embriones, que son los que
se descartan cuando se llevan a cabo los procedimientos de fertilización, y hasta el momento
tampoco tenemos ninguna legislación que cubra
esta cuestión, algo que evidentemente en algún
momento tenemos que encarar seriamente a través de un debate profundo en el cual intervengan
todos los sectores interesados en esta cuestión.
¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en
día? Lo que ya se ha mencionado por distintos
oradores. Tenemos un 15 por ciento de parejas
que después de un par de años de relaciones
sexuales sin protección no pueden concebir un
hijo, y esto genera una enorme preocupación, un
enorme dolor y, además, una enorme erogación
de dinero –por parte de aquellos que disponen
del mismo– para tratar de tener cobertura de
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estos tratamientos, los cuales cuestan entre 25
y 30 mil pesos cada uno.
En nuestro país hay muchos centros de fertilización asistida, y en algunos lugares también se
han desarrollado en el sector público, como –tal
como se mencionó recién– en la provincia de
Buenos Aires, donde el primer nacimiento con
éxito después de sancionada la ley se produjo
en el Hospital Interzonal de Mar del Plata, y
después hubo otros más.
Hay varias provincias que han sancionado
leyes de fertilización asistida, entre ellas la mía,
en donde se obliga al sector público y a la obra
social provincial a cubrir estos tratamientos con
el financiamiento propio de la provincia. Es decir que no se le pide nada a la Nación para que
estos tratamientos se lleven adelante.
Evidentemente en la Argentina existe una
tremenda situación de iniquidad evitable debido
al costo de los tratamientos, aún más teniendo
en cuenta que generalmente no alcanza con
uno sino que a veces es necesario hacer cuatro,
cinco o seis. Como hay una cantidad importante
de parejas que no pueden conseguir ese dinero,
lamentablemente tienen que desistir de ese tremendo deseo de lograr lo más maravilloso que
hay en el mundo, que es tener un hijo.
Entonces, si tenemos un 15 por ciento de
parejas con este problema y si la Organización
Mundial de la Salud considera la infertilidad
como una enfermedad, si podemos incorporarla en el Programa Médico Obligatorio y si
podemos ir paliando esta iniquidad, aunque no
podamos cubrir todos los casos por lo menos
sí una gran cantidad de ellos, a través de la
sanción de una ley que obligue a las empresas
de medicina prepaga, a las obras sociales y al
sector público a cubrir integralmente la atención médica y la cobertura financiera de estas
prestaciones, tenemos que hacerlo.
Yo entiendo que esta ley, que seguramente
tiene imperfecciones, sería un enorme paso
adelante para todas aquellas parejas que están
esperando con una enorme expectativa, con
ansias de poder concebir uno o más hijos, a fin
de comenzar a dar una solución a este problema.
Venimos discutiendo esto desde hace muchos
años. Esto me recuerda al tema de la medicina
prepaga donde había infinidad de proyectos en
las Cámaras de Diputados y en el Honorable Se-
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nado que no se trataban y de pronto apareció la
urgencia de tratar un proyecto que tenía muchas
falencias, pero lo tratamos y lo aprobamos con
las falencias que tenía.
Aquí me parece que tenemos que actuar de
la misma manera. Todo aquello que no está
cubierto por este proyecto de ley como, por
ejemplo, el tema de la legislación sobre la criopreservación de embriones, lo podríamos tratar
con otros proyectos de ley en el futuro. Y las
otras cuestiones que se han planteado también
las podríamos tratar de la misma manera. Si el
Código Civil plantea cuestiones diferentes, éste
tiene más valor que la ley por lo que habrá que
sancionar otra ley o adecuarla. Al respecto, no
sé cuál será el procedimiento. Sin embargo, una
vez sancionado el Código Civil con otro tipo de
cuestiones, serán consideradas en ese momento.
Coincido sinceramente con quienes piensan
que enviar este proyecto de ley nuevamente a
la Cámara de Diputados significa una situación
penosa para todos aquellos que seguramente
hoy están esperando que se sancione este proyecto de ley que fue discutido ampliamente en
la Comisión de Salud. Yo quiero rendir un homenaje al senador Cano y a la senadora Fellner
porque fueron los que impulsaron realmente el
debate. En ese sentido, vinieron instituciones, se
debatió ampliamente y finalmente fue acordado
este dictamen.
Quiero decir también, porque nobleza obliga, que no era el dictamen que me gustaba.
Yo había presentado otro proyecto y a último
momento, cuando iba a tener dictamen porque
muchos senadores me habían dicho que lo iban
a firmar, apareció otra postura que la llevó
adelante la senadora Corregido y yo la acepté.
Dije: “Perfecto, cambiemos este dictamen pero
hagamos finalmente uno que más o menos cubra las expectativas de todos los senadores que
integramos la Comisión de Salud”. Así se fue
trabajando este proyecto.
Sinceramente, con todo el respeto y el afecto que siento por la senadora Fellner, a quien
admiro realmente como senadora, entiendo
que algunas de las cuestiones, no sé si todas,
que se están planteando para devolver esto a
la Cámara de Diputados pueden ser salvadas
en la reglamentación. Por ejemplo, arbitrar las
medidas necesarias para asegurar el derecho al
acceso igualitario de todos los beneficiarios a

Reunión 6ª

las prácticas normadas por la presente. Evidentemente, una vez sancionada la ley, el Ministerio
tiene que adecuar las medidas necesarias para
asegurarlo. Y tendrá que hacerlo con la reglamentación de la ley y con la creación de algún
programa que le permita ejecutar lo que se
establece en este proyecto de ley.
No quiero extenderme en este punto pero no
son cuestiones de fondo que impidan la sanción
del proyecto de ley en este momento, con lo cual
estaríamos dando realmente una respuesta que
mucha gente está esperando. Al respecto, llegué
a recibir infinidad de correos electrónicos, me he
reunido con varias ONG en mi provincia, muchas de las cuales están constituidas por parejas
que no tuvieron éxito en los procedimientos de
fertilización asistida y, sin embargo, se pusieron
a luchar para que aquellas parejas que todavía
tienen alguna posibilidad de lograrlo consigan
tener un hijo que, como dije, es la gloria y la
felicidad más grande que puede existir en este
mundo.
Por lo tanto, voy a apoyar este dictamen
para que hoy en lo posible sea sancionado este
proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Naidenoff: adelante.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
seré muy breve para no reiterar algunos conceptos.
Con esta iniciativa venimos a saldar una demanda concreta de la sociedad. Esta iniciativa
establece la obligatoriedad de las obras sociales,
de las entidades de medicina prepaga y del propio Estado de brindar una cobertura integral a lo
que la Organización Mundial de la Salud denomina técnicas de reproducción humana asistida.
Es decir, por una parte estamos garantizando de
manera absolutamente igualitaria que todos los
ciudadanos en la Argentina puedan acceder a los
beneficios de estas técnicas.
Me quiero detener en este concepto que me
parece absolutamente interesante y vale la pena
destacar, que es el principio de la universalización, es decir que se asiste el derecho a este tratamiento para todos. No hay ninguna limitante.
Ni siquiera la de la Organización Mundial de
la Salud que hacía referencia a la infertilidad
como una enfermedad. Todos los sujetos, sin
ningún tipo de discriminación, pueden hacer
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uso de estas técnicas para tratar de cubrir ese
espacio, como decía el senador preopinante,
de formar una familia y llenar un vacío. Hay
muchísimas personas que están a la espera de
que este Senado pueda avanzar en esta línea.
Creo que éste es un paso importante como
política de Estado. Es bueno que el Estado no
solamente trate de garantizar determinados
derechos en la letra y en el espíritu de la Constitución, sino que los pueda plasmar en una ley
concreta y que sirvan a todos los ciudadanos de
manera inmediata.
Lógicamente, también debemos reconocer
que así como la Constitución nos habla de la
garantía del derecho a la salud, este derecho
es muy dinámico. Ya no solamente se refiere
a aquellos conceptos que están atados a la
obligación del Estado de no generar daño, sino
que es mucho más abarcativo. Esa definición
ha quedado exigua.
Y en el concepto de derecho a la salud
también están las técnicas de reproducción
humana asistida y la obligatoriedad para que la
prestación médica obligatoria pueda, de manera
integral, abarcar estos aspectos.
También debemos tener presente que existen
dos patas, porque si no, nos quedamos a mitad
de camino. Si bien por una parte se facilita al
propio Estado, o a los hospitales, o a las entidades a suscribir convenios con instituciones
privadas para llevar a cabo estas técnicas de
reproducción humana asistida, somos conscientes de que hay un inmenso porcentaje de la
población que únicamente recurre a los hospitales públicos. Y para hacer efectivos los criterios
igualitarios se debe hacer un esfuerzo desde el
Estado de manera que nuestros hospitales públicos puedan contar con estas herramientas para
llevar a cabo los procedimientos de fertilización
humana asistida. Si no, nos vamos a quedar a
mitad de camino. Será en la práctica una ley que
garantice los derechos, pero las desigualdades
van a quedar a la vista. Quien tenga los recursos
y pueda asistir a un centro de atención privada,
podrá contar con las herramientas de técnicas de
fertilización y justamente a quienes queremos
proteger e integrar quedarán excluidos.
Me parece importante recordar algunos datos.
Un tercio de la población, alrededor de 14,3
millones de habitantes, o sea, 36,1 por ciento,
no cuenta con seguro de salud en la Argentina.
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Y solamente dos tercios, es decir, 25 millones,
tienen cobertura de seguros, ya sea obra social
o prepaga. Éste es un dato del censo nacional
de poblaciones y vivienda de 2010. En función
de estos datos hay que trabajar a partir de la
implementación de esta ley para que podamos
contar con los hospitales públicos y que éstos
puedan hacer efectivo este principio de la universalización.
Ahora, si bien es cierto que saldamos una
deuda y una demanda social, tampoco podemos dejar de señalar algunas cuestiones que
me parecen importantes. Estamos dando un
paso trascendente para saldar una deuda. Pero
también es cierto que está bajo tratamiento y
análisis la reforma integral del Código Civil.
Y en ese contexto hay algunas cuestiones que
están atadas a la materia que hoy discutimos.
Éste es un primer paso y sirve si necesariamente lo complementamos con una ley o con
el tratamiento del código que apunten a cubrir
determinados vacíos que son importantes y
merecen destacarse en esta sesión. Por ejemplo,
para contar con estas técnicas de reproducción
humana asistida, ya sea una persona sola o un
matrimonio del mismo sexo, la única manera es
recurrir a un banco de datos genéticos, donde se
pueda obtener esperma o un óvulo. Y hoy, esta
ley no contempla, justamente, la regulación de
la donación del material genético.
Esto sí que es importante, porque al no contar con regulación las cosas se dan como están
en el día de la fecha. Y para quienes cuentan
con el material genético, como no tienen una
regulación específica, se presta para todo tipo
de manipulación. No hay registro; pueden
destruirlos. Tampoco tienen la obligación de
brindar información a la persona que se somete
a estas prácticas o pueden, si quieren, brindar
información a terceros.
Entonces, así como se avanza y es un primer
paso que hay que cumplir, también hay que darle
celeridad a este tema.
Otro tema muy importante, que se lo ha
planteado en el ámbito de las comisiones en la
discusión del Código Civil, tiene que ver con
el derecho a la identidad.
En cuanto al derecho a la identidad, uno
de los aspectos que contempla la reforma o el
anteproyecto viene de la mano, justamente, de
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la necesidad de que quienes se sometan a estas
técnicas y las personas que nacen a partir de
estos procedimientos se inscriban en el registro.
Justamente para que, con posterioridad –por
razones debidamente fundadas–, puedan solicitar ante la autoridad de aplicación o ante el
juez, concretamente, conocer la identidad del
donante.
Particularmente tengo un criterio amplio.
Creo que el derecho a la identidad prevalece
sobre cualquier otro tipo de derecho, pero no
es el contexto de la discusión. Pero creo que
hoy nosotros avanzamos. Éste es un primer
paso. Saldamos una deuda, universalizamos,
garantizamos un criterio igualitario, como lo
exige la Constitución. Y hay que hacerlo porque,
en la práctica, independientemente de que no
esté regulado, las técnicas se llevan a cabo y
muchísimos argentinos quedan excluidos.
Pero tengamos cuidado: así como avanzamos
en esto también avancemos con los demás.
Porque hay un gran vacío legal en materia del
derecho a la identidad, preservar la identidad y
en materia de los bancos de datos genéticos, que
es un tema muy complejo, muy difícil y sobre
el cual tenemos que tomar definiciones.
De todas maneras, me quedo con el saldo
positivo, con la deuda de veinticinco años que
este Senado de la Nación viene a saldar con
esta aprobación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señora presidenta: es para
manifestar mi beneplácito por el hecho de que
este Senado hoy dé la sanción a esta norma que
viene siendo requerida por un sinnúmero de
habitantes de nuestro país que tiene que sufrir
la frustración de no poder procrear, nada menos,
de no poder tener hijos.
Creo que como muy bien dijo acá el senador Petcoff Naidenoff, quizás esta norma no
solucione en su integralidad la cuestión de esta
frustración tan importante que tienen fundamentalmente las mujeres al no poder procrear;
naturalmente, también nosotros, en la cuestión
de no poder tener descendientes. Pero creo que
mayormente son las mujeres las que sufren con
mayor importancia esta enfermedad, como la
ha denominado la Organización Mundial de
la Salud.
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Así que creo que la sanción de este proyecto
de ley va a resolver los problemas de muchísimas familias en nuestro país, y que lamentablemente hasta ahora la legislatura nacional no
ha dado respuesta, no obstante que muchísimas
provincias sí lo han hecho, a través de las obras
sociales estatales, que creo que con sensibilidad
ya habían receptado la posibilidad de que sus
afiliados pudieran tener el beneficio de que el
Estado se haga cargo de los costos.
Por eso digo que, hasta ahora, como el Congreso no sancionaba esta ley, había muchísimas
frustraciones y pocos beneficiarios. Me refiero,
fundamentalmente, a las prepagas, que eran
principalmente las que estaban interesadas en
que esta ley no se aprobara.
De manera que aplaudo esta decisión del
Senado de la Nación y, fundamentalmente,
de los miembros de la Comisión de Salud que
vinieron pregonando y trabajando para que esta
ley sea una realidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Tratando de ser breve, creo que
ésta es una discusión importantísima. En realidad, este debate estaba anunciado desde el 15
de agosto del año pasado –tengo delante de mí
el acta–, donde junto con el senador Giustiniani
pedía el tratamiento con dictamen de comisión
de este tema. También figura allí que los senadores Pichetto, Escudero, Cano, Montero,
Fellner y Roldán pidieron en aquel momento
el tratamiento de este tema con dictamen de
comisión. Por eso el hecho de que se pueda
tratar hoy es realmente un importante avance.
¿Qué es lo que estamos discutiendo? La sesión comenzó con un debate sobre el papel del
Estado frente a las inundaciones. Y, en este caso,
en buena medida, se discute el papel del Estado
respecto de la igualdad. Porque el eje central del
debate de hoy es si todos tienen el derecho al uso
de las técnicas de reproducción asistida para ser
madres y padres. Ése es el elemento central. No
nos cabe ninguna duda de que algunos lo tienen,
pero el tema aquí es si el Estado va a intervenir
para que todos tengan este derecho.
Realmente, he escuchado algunos discursos
contradictorios, aunque no quiero hacer hincapié en ello ya que hay unanimidad en el sentido
de avanzar en esta dirección.
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En mi opinión, las dos palabras que más se
mencionaron en el debate no figuran en el eje
central del proyecto en consideración. No figura
ni la palabra fertilidad ni la palabra pareja.
Voy a leer el artículo 7°: Beneficiarios. Tiene
derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida toda
persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos
del paciente en su relación con los profesionales
e instituciones de la salud, haya explicitado su
consentimiento informado. El consentimiento
es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer.
No escuché las palabras pareja, género e
infertilidad. Se trata de una ley de otro tipo.
He escuchado al señor senador Linares y a
otros señores senadores poner el ejemplo de
la provincia de Buenos Aires. Ese ejemplo comienza definiendo que debe haber infertilidad;
es decir, una enfermedad. Y la define como tal.
Por ejemplo, en su artículo 2°, indica que debe
haber un año previo de intento y que no se haya
logrado. También plantea que las parejas no
deben tener hijos y que los tratamientos de alta
complejidad no están incluidos, etcétera.
Nosotros estamos discutiendo otra ley, una
norma de avanzada y que significa un paso
adelante en esta década, la década ganada de
muchos derechos más –como dijo nuestra presidenta de la Nación–; derechos que, como se
discutía al inicio de la sesión, son reconocidos
por el Estado y que después no cumple; hay
muchísimos derechos que el Estado reconoce y
que luego no está en condiciones de garantizar.
En ese sentido, podría enumerarse un conjunto
enorme de esos derechos.
¿Por qué desde agosto hasta ahora se ha
demorado esta enorme ley en la que estamos
avanzando hoy?
Formo parte de otra comisión donde también
se discutió esto y que aquí no se mencionó: la
Comisión de Trabajo y Previsión Social. Esta
iniciativa tiene dos dictámenes: uno de la Comisión de Trabajo y otro de la Comisión de Salud.
Allí también dimos un fuerte debate a fin de que
pueda ser aprobado este proyecto.
En ese sentido, quiero agradecer a la señora
senadora Fellner, quien reconoció al senador Pichetto y a quien les habla como dos impulsores
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de este debate dentro del bloque. Y lo impulsamos dentro de una discusión que no es menor.
La discusión que planteó la señora senadora
Negre de Alonso no es menor. Sin embargo, si
la senadora Negre de Alonso tuviera razón, hoy
la fertilización asistida debería ser prohibida.
¿Por qué algunos pueden, con todas las limitaciones que tiene nuestra legislación, y otros no
pueden? Si le damos la razón a la senadora Negre de Alonso, prohibamos hoy la fertilización
asistida ya que, realmente, hay todo un conjunto
de legislación que actualmente no se cumple.
Como soy miembro de la Comisión Bicameral del Código Civil, me despertó mucha
inquietud si había superposiciones o no en este
tema y si había que esperar la nueva redacción
del Código Civil. Como parecía que eso era
inmediato, parecía razonable esperar a tener
una legislación más profunda.
En ese sentido, Marisa Herrera, que es parte
de la comisión que elaboró el Código Civil y
forma parte del equipo de la doctora Kemelmajer de Carlucci, me envió un informe escrito en
el que planteó un conjunto de temas, muchos de
los cuales ya fueron mencionados en el recinto.
Por ejemplo, el consentimiento con la voluntad
procreacional, la identidad del donante, la relación del centro de salud y el Registro Civil,
qué sucede con los embriones no implantados
y la gestación por sustitución, entre otros. Y
allí sostiene que lo mejor sería tener primero
el Código Civil y luego esto. Pero, de ninguna
manera dijo que no se podía si es que no se
terminaba el Código Civil ya que es algo que
se viene haciendo y lo fundamental es universalizar este derecho para todos.
Entonces, creo que podemos hacer hincapié
en lo secundario o en lo fundamental. Pero la
gran mayoría de quienes hablaron aquí lo hicieron desde esa perspectiva. Porque aún para la
provincia de Buenos Aires, apenas se apruebe
el proyecto, significará un cambio importante,
ya que habrá que adaptarse a esta ley nacional y
ampliar enormemente los alcances de la ley que
tiene la provincia. Lo mismo sucederá con la
provincia del Neuquén y con la mayor parte de
las leyes, porque no hay ninguna, prácticamente,
que tenga el grado de amplitud y de alcances de
los derechos que estamos fijando hoy a través
de esta iniciativa.
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Termino con este punto que me parece fundamental. Vamos a hacer hincapié especialmente en un tema. ¿Cuál fue la discusión? La
discusión era “¿puede ser una persona sola?”,
“¿puede ser una pareja de personas del mismo sexo?”, “¿puede ser para alguien que no
tenga un problema de infertilidad?”, etcétera.
Entonces, la mayor parte del debate durante
estos meses –quiero decirlo con mucha honestidad– fue por la tendencia a la restricción. En
ese sentido, alguien hablaba del 15 por ciento.
Pero con esta ley no hay 15 por ciento. Insisto:
una persona sola, una pareja del mismo sexo,
cualquiera, puede acudir a esta ley, siempre que
esté dentro del rango de edad y cuente con el
consentimiento médico.
La mayor parte del debate, seamos sinceros,
la tuvimos con quienes sostenían no las posiciones que planteó la senadora Negre de Alonso –que son muy extremas– sino con quienes
querían restringir esto. Y creo que la salida que
está proponiendo el bloque del Frente para la
Victoria todavía avanza más en que desde la ley
tal como está escrita, pasemos a que estén los
recursos para que la norma sea real.
No es verdad que este tema llevará mucho
tiempo en la Cámara de Diputados. No es
verdad porque hemos hablado con el bloque
oficialista de allí y están totalmente de acuerdo
con hacer esta modificación. La idea del artículo
126, que fue leído acá, respecto de la necesidad
de poner algún punto respecto de la erogación
extra y de ayudar a las provincias que están en
peores condiciones para asumir estos gastos,
es noble, de mayor amplitud y da mayores
garantías.
Insisto, hemos tenido un debate serio y con
quienes querían restringir la norma. Pero hemos
avanzado y salido de ese debate yendo hacia
adelante y abriendo más, no sólo garantizando
que ese artículo 7° quede tal como estaba redactado, sino también que nosotros no entraremos
en el camino en que han entrado muchas leyes
provinciales, para que podamos avanzar en
un derecho. Y un derecho solamente es si es
para todos, tal como lo planteamos el día de
la discusión del matrimonio igualitario. Por
lo tanto, para no caer en tener que judicializar
cada uno de los casos cuando no están las
condiciones económicas para hacerlo, será el
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Estado nacional el que se hará cargo a partir de
un presupuesto específico.
Puede ser que se dé este debate. Algunos dirán “bueno, no será una forma de...”. Ese debate
se va a saldar en muy poco tiempo. Porque si
efectivamente “es una forma de...”, se postergará para siempre en la Cámara de Diputados y no
será aprobado. Pero no es así. Hemos salido de
ese debate –que fue largo– colocando el aspecto
presupuestario.
Es un tema central, es un tema importante, y
confiamos en que nos puedan acompañar todos
porque vamos en la misma dirección. Y si así
no lo fuere, no hagamos perder el consenso
sobre lo fundamental, que es el contenido y el
objetivo de la ley, por ese tema en particular,
en el cual podemos tener una mirada diferente.
Hoy –debido a que la Cámara de Diputados
lo aprobó por una amplísima mayoría no hay
peligro de vuelta atrás– el Senado adhiere por
amplísima mayoría al mismo proyecto que
planteó la Cámara baja –no se ha tocado ni una
coma– y se le agrega el aspecto presupuestario,
lo cual ayuda, amplía y genera la posibilidad
que venimos transitando desde tiempo atrás,
del 83 en adelante, donde cada día tenemos un
derecho más en la Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senadora Monllau ¿le concedería una
interrupción al senador Cabanchik?
Sra. Monllau. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señora presidenta: quería preguntarle al senador Filmus –dado que
comparto las razones amplias y la explicación
del sentido del proyecto en el cual ahondó;
efectivamente, estamos ante un proyecto que
es mucho más amplio e igualitario en todos los
sentidos que podamos querer para una temática
así–, si dadas esas razones, el fundamento para
devolverlo a Diputados es, exclusivamente, el
cumplimiento del artículo 126.
Quisiera saber si eso no es subsanable en
la reglamentación, teniendo en cuenta que la
presuposición de ese artículo, el 126, está relacionada con un concepto presupuestario que hoy
en la Argentina lo manejamos con mucha mayor
flexibilidad, dada la delegación de facultades y
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la posibilidad que tiene la Jefatura de Gabinete
de mover partidas con discrecionalidad para
cubrir gastos. Entonces, que en lo inmediato,
cuando entre en vigencia esta ley, se haga por
esa vía y luego, por una corrección ulterior, una
rectificación, podamos llegar a tenerlo ya en un
presupuesto específico, porque si lo retrocedemos ahora la verdad es que con el contexto
político en el que estamos corremos riesgo y
sería una frustración grande. Reitero, hoy la
Jefatura de Gabinete puede mover partidas de
una manera que podría cubrir esta dificultad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Quiero aclarar algo. El senador Filmus se refiere a llevar adelante lo que
significa un país federal. Ustedes vienen de la
Capital Federal, nosotros venimos de provincias
más chicas donde los recursos no sobran. Sería
importante que específicamente esté marcado
en este proyecto de ley el tema del presupuesto
por parte del Ministerio de Salud para que pueda
llegar a las provincias chicas y no se judicialice,
como dijeron recién, cuando alguien de mi provincia –por ejemplo– quiera pedirlo y reciba el
auxilio. El hecho de que ese aspecto figure en la
norma nos da tranquilidad. Por eso es que avanzamos con este pedido de acompañamiento para
que en este proyecto se incorpore la cuestión de
la partida presupuestaria necesaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Monllau.
Sra. Monllau. – Señora presidenta: qué bueno que la senadora Fellner haya traído a colación
la cuestión del federalismo, ya que muchas
veces los habitantes del interior nos sentimos
parias, como decía Felipe Varela, ciudadanos
sin ley, sin libertad, sin derechos, recibiendo las
migajas que desde la Nación nos quieren dar.
Señora presidenta: agradezco la libertad que
me da el senador Castillo y mis correligionarios
de la Unión Cívica Radical que aceptan las voces disonantes y en este caso no voy a hablar en
representación del bloque del Frente Cívico y
Social, sino que lo haré a título personal.
Voy a adherir también a las observaciones
formuladas por las senadoras Graciela di Perna
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y Liliana Negre de Alonso; por lo tanto, trataré
de obviar lo que ellas ya han dicho.
Celebro que traigan a colación también el
artículo 126 del reglamento, el que no le fue
aceptado al senador Castillo cuando lo propuso
en la sesión pasada. Creo que este gobierno del
Frente para la Victoria, tan afecto a los paquetes
de leyes, podría haber remitido junto con esta
iniciativa algunos proyectos complementarios
para subsanar algunos vacíos que se presentan.
Señora presidenta: hace ya largo tiempo,
siendo yo muy joven, recuerdo haber visto una
ilustración en un libro que si mal no recuerdo
era de Colette, una escritora francesa, en el que
había varias caras tipo máscaras de una misma
persona y al final un rostro sin piel. Entonces,
yo pensaba cuántas máscaras tengo que sacarme
para llegar a lo más profundo, cuando ya no
tengo nada para retirar. Y traigo esto a colación
porque creo y lo digo con absoluto respeto que
debemos llegar a lo profundo quitándonos las
máscaras.
Amigos del Frente para la Victoria: quiero
recordarles que al comenzar este período de
sesiones el senador Pichetto manifestó que
la reforma al Código Civil llegaría al recinto
en mayo y luego eso, aparentemente, se dejó o
se dejará de lado. También la senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich expresó que la señora presidenta había pedido que no se tratara el proyecto
de fecundación asistida, lo que fue manifestado
en este recinto y sus palabras fueron repetidas
por el senador José Cano.
A pesar de mi disidencia celebro que el
proyecto haya llegado al recinto, aunque yo
no lo comparta, y que haya dejado de dormir
el sueño de los justos como tantos otros. Pero
sería propicio saber qué pasó, qué cambió en el
relato o en la realidad para que se haya instruido
aletargar el proyecto del Código Civil. Digo
esto porque en reiteradas ocasiones, cuando
los bloques opositores solicitaban el pronto
tratamiento de este proyecto el Frente para la
Victoria siempre respondió que no habilitarían
su tratamiento porque debía enmarcarse en la
reforma del Código Civil porque fuera de él
sería una ley tipo parche.
Comparto con el populismo la atención de los
grupos demandantes de derechos que se hallan
dispersos en defensa de intereses particulares e
integrar estos grupos en un sujeto histórico que
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lucha por la ampliación de ciudadanía, aunque
en algunos casos creo que el frente gobernante
no lee bien la contingencia histórica.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Monllau. – No dudo de que hoy, como
en el tema de trata de personas, se ven compelidos a habilitar el tratamiento por la presión
social. No puedo negar ni soslayar la sincera
necesidad de quienes reclaman respuesta a este
vacío legal de prácticas que ya se llevan a cabo.
Pero este proyecto no soluciona las cuestiones
de fondo. Es un proyecto para la inmediatez,
necesario por cierto, pero no suficiente. Es
necesario permitir el acceso a estas prácticas, a
estas técnicas de fecundación asistida a aquellos
que por su alto costo hoy quedan fuera de ellas,
y no sé si el Estado está en condiciones de garantizarlas en los hospitales o establecimientos
estatales.
El proyecto apunta al acceso, a la universalización de las técnicas de fecundación. Pero,
insisto, no resuelve cuestiones de fondo. Que
esto es mejor que nada, seguramente. Que por
algo hay que empezar, desde luego. Pero en lo
personal creo que debo apoyar leyes que den
respuestas más o menos duraderas, y en lo
posible de fondo. No creo en la progresividad
de “ahora te doy un poco, mañana otro poco,
pasado un poco más”. Doy o no doy respuestas,
concedo o no derechos, perfectibles, pero de la
mejor manera posible.
Considero que seguimos evitando las cuestiones centrales: filiación, crioconservación y
descarte de embriones, cómo evitar la tentación
de caer en prácticas eugenésicas, cuestiones
como qué es un embrión y si tiene derechos a
nacer o no, a la identidad genética, biológica y
jurídica, a la igualdad, cuestiones como cuándo
se es sujeto de derechos o cuándo se es persona.
Voy a relatar algo que me contó una madre
de treinta y dos años. Fue mamá de mellizos por
fecundación asistida y ha decidido no tener más
hijos. Sin embargo, tiene embriones crioconservados. Aunque ella no tuviera ningún conflicto
ético en desechar los embriones, ¿quién garantiza que esos embriones sean destruidos? Creo
que estamos frente a este tipo de situaciones por
los vacíos que quedan acá.

Reunión 6ª

No sé qué suerte correrá este proyecto, dado
que si se introduce la modificación que se
formalizó volverá a la Cámara de Diputados.
Por más que el senador Filmus haya dicho que
asegura el pronto tratamiento, me sigue sonando
a que es cambiar para que nada cambie, como
sucede con el paquete de democratización de la
Justicia, con lo cual pongo en duda el real interés. Muchas veces he visto tomas de decisiones
del frente gobernante centradas o basadas en
el humor, en el impulso, en el temperamento
o en la presión social, como ha ocurrido en el
caso de las leyes que acabo de mencionar, de
democratización de la Justicia.
Señor presidente: creo que estamos en un
punto en el que debemos pensar cómo armonizar las demandas con las necesidades y cómo
dar respuesta a problemas medulares como
la inflación, la inseguridad, la corrupción, el
desempleo, etcétera. Es decir, debemos pensar
tanto en lo que los grupos sociales piden, como
en aquello que es necesario realizar.
Lamento no acompañar a mis pares. Y agradezco la libertad que me brindan.
Muchas veces, quienes vivimos en el interior sentimos que seguimos reclamando,
genuflexos, los recursos con los cuales las
provincias contribuyen a la renta nacional y
también a sostener la burocracia, la militancia
paga y la corrupción estructural. Creo que así
como se ha obviado en otras ocasiones el tema
del presupuesto, si hubiera real interés también
lo hubieran obviado en este caso. Y sólo para
recordar un ejemplo, señalo que hablábamos
recién con la senadora Di Perna, a propósito
de la suerte que han corrido muchas leyes sancionadas en el ámbito de este Senado, la suerte
que sufrieron algunas, como la Ley de Salud
Mental, la que todavía no se ha reglamentado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Señora senadora Díaz: la
señora senadora Negre de Alonso le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Díaz. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
estaba en mi despacho escuchando al senador
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Filmus y la verdad es que me hizo bien escucharlo, porque hay una cosa que él ha resaltado
y que yo quiero puntualizar.
Es decir, él dijo que ésta no es una ley para
los que tienen problemas de fertilidad, sino que
es una ley de igualdad para todos, tengan o no
un problema de fertilidad. O sea, que se puede
acceder a la concepción con una mujer, aunque
no sea infértil, si no está dispuesta a someterse
a lo mejor a una relación sexual. Podrá acceder,
porque hay igualdad.
Entonces, me vino bien lo que señaló el senador Filmus, porque –con las disculpas del caso
hacia los otros senadores– creo que fue quien
puso claridad en este tema.
Por eso yo decía que esta ley no define la
infertilidad como enfermedad y que faltaba el
consentimiento del cónyuge. Así que la verdad
es que me aclaró mucho lo expuesto.
No obstante, quiero que el miembro informante del oficialismo tenga presente cuando
cierre el debate una discrepancia que tengo. El
artículo 9° del proyecto le pide a las provincias
que sancionen leyes iguales. Y el senador Filmus dijo que es el Ministerio de Salud de la Nación el que va a pagar estos tratamientos, según
entendí, en todo el ámbito de la República. Pero
no es así, porque si se pide a las provincias que
sancionen leyes iguales la salud de las provincias la pagarán los presupuestos provinciales.
Sr. Presidente. – Señora senadora Díaz:
la señora senadora Giménez le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Díaz. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: quiero
aclarar algunos conceptos vertidos recién por
la senadora Negre de Alonso.
El trabajo articulado y permanente entre la
Nación y las provincias en todos los sectores,
para llevar adelante el cumplimiento de los
deberes, derechos y garantías del Estado argentino y de las provincias se puede demostrar en
muchos sectores y en salud, particularmente,
en lo que significan los distintos mecanismos
de financiamiento de garantías. Uno de ellos es
Nacer, por ejemplo, que sale de un crédito que
toma la Nación Argentina para darle a todas
las provincias fondos en carácter de subsidio
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no reintegrable. Eso marca una diferencia de
trabajo presupuestario.
En 2012, por ejemplo, la provincia de Misiones recibió cuatro millones de pesos por concepto
de articulación e implementación de la ley de
salud. Y eso se relaciona con ir desarrollando
actividades en conjunto.
Por eso, volvemos a reafirmar nuestra decisión –y pedí la palabra porque me parecía que no
había que dejar pasar este momento– de que el
tema presupuestario planteado es de vital importancia para la garantía del derecho. Con respecto
a los procesos reglamentarios que vendrán más
adelante –y acompañamos al senador Filmus en
esa decisión y a la senadora Fellner que viene
luchando intensa y coherentemente con mucha
responsabilidad en el mismo sentido que tantos
otros–, vale la pena poner de manifiesto que en
esta instancia se está cumplimentando aquello
que no origine el vicio de la ley. Eso lo saben
mejor que nadie quienes son abogados. Además,
nos aseguramos que es algo que está absolutamente vigente en la República Argentina. En
efecto, desde hace más de veinticinco años, con
todas las dudas que se plantean, estas técnicas
se han venido desarrollando en el país.
Ahora bien, cuando fueron mayoría parlamentaria –porque fueron parte del gobierno de
la Alianza– no llevaron adelante esta iniciativa;
cuando fueron mayoría parlamentaria después
de la resolución 125 y después de las elecciones
de 2009 tampoco llevaron adelante la sanción de
la ley de fertilización asistida en el país.
En esta instancia, en donde tenemos la posibilidad de garantizar esa prestación a nivel de toda
la República, con las modificaciones pertinentes
que garanticen su real y efectivo cumplimiento,
es para nosotros, con tranquilidad, un verdadero
honor hacernos cargo de esa diferencia que hay
en la ideología de tomar decisiones como la
que estamos tomando cuando contamos con la
responsabilidad parlamentaria de la mayoría y
la responsabilidad de dar las políticas públicas.
Y lo hacemos desde la responsabilidad de saber
que las acciones las hacemos en el tiempo y en el
momento en que el pueblo nos da la mayoría; y
ese pueblo nos da la mayoría en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra nuevamente la señora senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en verdad, me alegro de que la provincia de la
senadora reciba tantos recursos.
Como es de público conocimiento –lo ha
dicho el senador Rodríguez Saá, incluso, la
semana pasada–, San Luis presentó demandas
ante la Corte por un valor de siete mil millones,
equivalente a un presupuesto entero, por incumplimientos que el Estado nacional tiene con la
provincia. A San Luis no llegan los recursos
de los que hace gala la señora senadora. Me
alegra mucho que ella lo haga. Nosotros hemos
presentado innumerables proyectos al respecto.
Tenemos una historia en eso y también en ser
la primera provincia que demandó al Estado.
¿Sabe una cosa, señor presidente? San Luis
fue la única provincia a la que, como consecuencia del “corralito”, le quedaron 870 millones de
dólares del presupuesto de todos los puntanos
en el Banco de la Nación Argentina, no en el
exterior ni en un banco privado. No nos los
devolvieron. En su momento, el gobernador
hizo un acuerdo con el ex presidente Kirchner.
Todavía no nos terminan de cumplir el acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: en primera
instancia quiero manifestar que el bloque Nuevo
Encuentro apoya el proyecto de ley en consideración. Y quiero aclarar, para tranquilidad del
senador Cano, que yo soy una de las firmantes
del dictamen como miembro de la Comisión
de Salud.
Dicho esto, voy a puntualizar una serie de
cuestiones que me parecen relevantes señalar
o, al menos, que lo hiciera la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud. En
efecto, desde el bloque notamos que hay algunos
puntos que resultan o resultarán controversiales,
y consideramos que el ministerio debe resolverlos o regularlos.
Pasaré a detallar los puntos a los que hago
referencia. El primero, es la edad. No está establecida en el proyecto de ley la edad de los
donantes y de los receptores.
En segundo término, quiero destacar la necesidad de acceder al derecho que se legisla, previa existencia de una prueba de infertilidad. Y
esto es básico, regular el número de intentos. Me
pregunto, ¿vamos a regular que sean uno, dos,
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tres o, para hacer un chiste, 6, 7, 8? ¿Cuántos
intentos el Estado está dispuesto a garantizar?
Me parece que dejar este tipo de cuestiones
sin resolver en la reglamentación puede abrir un
espacio infinito y creo que el Estado, además de
garantizar esta práctica, tiene –no lo olvidemos–
muchísimas otras prioridades en salud, a las que
también debemos atenernos y que deben estar
contempladas en los presupuestos.
Hay que poner el acento en los recaudos
necesarios a tomar para que no haya cuestiones
de consanguinidad, como aquí se manifestó.
También, debe figurar en la reglamentación
que se agoten todos los intentos previos y de
tratamientos no complejos para, después sí,
acceder a los de mayor complejidad, que todos
sabemos que son absolutamente caros. Creo que
eso también hay que tenerlo en cuenta, así como
ser respetuosos de que los recursos del Estado
no son infinitos.
Habría que universalizar la cobertura, porque
hay lugares que están alejados de los centros
urbanos y tienen la necesidad de contar con lo
económico, lo tecnológico y los recursos humanos capacitados para poder llevar adelante
estas prácticas.
También se tendría que establecer sanciones
para aquellas obras sociales, prepagas o, inclusive, algunos hospitales que no estén dispuestos
a llevar adelante estas prácticas. ¿Por qué no
garantizarlo esto desde la autoridad de aplicación? El último punto que queríamos dejar
puntualizado, más allá del apoyo al proyecto
por parte de nuestro bloque, era la asignación
específica en el presupuesto.
Como al senador López ni a mí nos preocupa
que nos digan que somos obsecuentes, dominados y que somos del oficialismo, quiero decir
que somos del bloque Nuevo Encuentro y somos
aliados del oficialismo. Lo hemos sido creo que
desde los seis meses de haber ocupado nuestras
bancas. No confabulamos; no participamos de
ningún entuerto extraño. Como hay una coincidencia entre lo que nosotros habíamos conversado con nuestro asesor –aprovecho para destacar
que, en salud, tengo un asesor de sesenta y siete
años, que ha sido un sanitarista de larga historia
y al que le tengo un absoluto respeto–, desde
esta bancada, y espero que sin ninguna cuestión
peyorativa de parte de los demás bloques, vamos

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a acompañar las modificaciones propuestas por
el oficialismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en 2011,
presenté un proyecto pidiendo que se incluyera
en el Programa Médico Obligatorio el tratamiento de fertilización asistida, movida por la
cantidad de pedidos en mi provincia, de parejas,
de mujeres muy preocupadas, como la de la
carta que leyó el senador Cano, por el avance
del reloj biológico y por no poder acceder al
tratamiento que, en la Argentina, se lleva a cabo
desde hace más de treinta años, pero lo hacen
quienes tienen dinero para pagarlo; cuestión
absolutamente inconstitucional y repugnante a
la garantía de igualdad que reconoce la Constitución.
Obviamente, mi proyecto era mucho más
modesto, encuadrado en que la Organización
Mundial de la Salud considera la infertilidad
como una enfermedad. Después, vino la sanción
de la Cámara de Diputados, y la verdad es que
tiene una visión mucho más amplia, más interesante y acorde con la perspectiva de derechos
que garantiza la Constitución. Entonces, lo que
estamos viendo es que el derecho a procrear,
a formar una familia, hace a la esencia de la
condición humana y forma parte del sistema de
salud. Ésa es la amplitud con la que la Cámara
de Diputados nos plantea esta sanción.
La Constitución Nacional, en su artículo 33,
reconoce que hay derechos implícitos, y el derecho a la vida trae implícito el derecho a la salud;
el artículo 42, en su primer párrafo, reconoce los
derechos de usuarios de los servicios de salud;
el artículo 75, inciso 22, ha incorporado con
rango constitucional una cantidad de tratados.
Todos estos artículos reconocen estos derechos.
Quiero señalar, por ejemplo, que el artículo
33 de la Carta de la OEA, entre los objetivos,
establece la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos
conocimientos de la ciencia médica; que la
Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre establece el derecho a constituir una
familia, elemento fundamental de la sociedad;
que la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la maternidad, consagrando
los derechos, cuidados y asistencias especiales;
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y lo que establece CEDAW en cuanto a la no
discriminación contra las mujeres.
Sobre la base de todos estos derechos reconocidos por la Constitución, las provincias argentinas avanzaron frente al vacío de la existencia
de una ley nacional; lo hicieron la provincia
de Buenos Aires, de Río Negro y de Córdoba.
La semana pasada, con motivo de uno de los
proyectos relativos a la Justicia, hablábamos
de cómo ampliar el tema de la excepción a la
limitación de cautelares, y se hablaba de la vida
digna. El derecho a la vida digna comprende
a una adecuada e integral atención médica.
El derecho a la salud comprende el derecho a
procrear, a la integridad física y psicológica y
a su preservación mediante un adecuado tratamiento; en este caso específico, el derecho a
un adecuado tratamiento que permita procrear.
Denegar el derecho a procrear implica vulnerar el derecho a la salud, pero también implica
una discriminación. Así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo un caso
en el que Costa Rica dicta una ley por la cual
reglamenta la fertilización in vitro, el Tribunal
Superior de Justicia lo declara inconstitucional,
lo prohíbe, y entonces la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso “Artavía Murillo y otros c/Costa Rica” establece que ese país
era responsable internacionalmente por haber
avasallado, entre otros, el derecho a la vida familiar, el derecho a la salud sexual, el derecho a
gozar de los beneficios del progreso científico y
tecnológico y el principio de no discriminación,
que es justamente la otra perspectiva. Entonces,
hablamos de violación del derecho de salud; y
no aprobar esta iniciativa es violar el derecho a
la salud de los habitantes de la Argentina pero,
además, implica violar la no discriminación, la
garantía de igualdad.
Si nos referimos a discriminación, quiero
decir que todo aquello que parece neutro, muchas veces, genera discriminación indirecta.
El hecho de que no exista esta ley, pero que los
tratamientos sean permitidos parece neutro.
Pero no lo es, porque está afectando a un sector
social, que es el sector que no accede porque
no tiene el dinero para pagar el tratamiento en
los institutos privados en donde se lleva a cabo
hace más de 30 años en la Argentina. Fíjense
qué asignatura pendiente tenemos.
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Entonces, hablando de discriminación indirecta, si consideramos que es una enfermedad o
una discapacidad el no poder procrear, decimos
que se está violando el derecho a acceder a las
técnicas necesarias para resolver los problemas
de salud reproductiva. Es una discriminación
indirecta también con el género, porque la aspiración de ser madre forma parte del desarrollo
de la personalidad de las mujeres; y con relación
a la situación económica –como ya dijimos–,
genera un impacto directo en aquellas personas
que no pueden acceder al tratamiento exclusivamente por razones económicas.
Quiero decir que esta injusticia ha sido solucionada en casos puntuales con acciones de amparo y, entonces, hay jueces que han declarado
que en esos casos específicos, las obras sociales
tenían que acceder al tratamiento, pero la razón
por la cual se rechaza el acceso al tratamiento
es porque no existe una ley y porque estos
tratamientos no están en el Programa Médico
Obligatorio. Ésa es la razón fundamental por
la cual es urgente que avancemos con una ley.
Sin lugar a dudas, la ley es perfectible. Yo
quisiera que hoy le estemos dando sanción
definitiva, pero esto que hoy decidió el Frente
para la Victoria es mejor que lo que teníamos,
porque el tema estaba paralizado y cajoneado.
Si esto, que me parecen modificaciones que no
son trascendentes, ayuda a destrabar el tema, lo
voy a apoyar. A pesar de que quisiera que fuera
definitivo, no voy a votar en contra. Voy a apoyar estas sugerencias con la esperanza de que
la Cámara de Diputados avance rápidamente.
La imposibilidad de engendrar un hijo genera
ansiedad, angustia y depresión. Se percibe como
una alteración del ciclo natural de la vida –nacer, crecer, reproducirse y morir–, impactando
de modo negativo en la salud psíquica de las
personas que se ven alcanzadas por esta imposibilidad. Así lo han entendido las leyes de
Austria, Alemania, Francia, Grecia, Honduras,
Suecia, Suiza y España.
En definitiva, estamos ante la necesidad de
proteger el derecho a la salud reproductiva,
nada más y nada menos que el que tutela la
posibilidad de ser madre o padre. Quizás es
el único derecho que nos asegura cierto grado
de permanencia sobre la faz de la tierra. Voy a
votar positivamente.

Reunión 6ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
expresar mi beneplácito por el tratamiento de
este proyecto. Recién escuchaba a la senadora
Giménez hacer un repaso de las actitudes de
distintos gobiernos y ésta no es una construcción
que viene del actual gobierno nacional, porque
si hay alguien que ha puesto palos en la rueda
para que no se apruebe este proyecto es el actual
ministro de Salud. Entonces, quiero reivindicarla como una construcción del Parlamento.
Recién, la senadora Escudero dijo que había
presentado una iniciativa, como lo han hecho
distintos senadores. Pero este trámite nos llega
por imperio de proyectos que han presentado
los diputados Comelli, Barrios, Ibarra, González, María Luisa Storani –que ha presentado
varias iniciativas en este sentido–, Mario Fiad,
Bianchi, Olmedo y Rodríguez, entre otros. En
este avance cualitativo en materia de derechos,
quiero reivindicar la actividad del Congreso y
de todos los bloques, porque estas iniciativas no
sólo se corresponden con iniciativas de la oposición sino también con iniciativas del Frente
para la Victoria.
Con relación al tratamiento en el Senado,
sin perjuicio de la demora que en gran parte se
atribuye –como ha dicho el senador Filmus– al
debate del Código Civil –porque, en verdad,
eso es lo que en algún punto había frenado el
tratamiento en el Senado–, también tiene que ver
con esta máquina de impedir que ha significado
la actitud del ministro de Salud.
Por eso quiero reivindicar esta posición, sin
perjuicio de que no compartamos la modificación que va a incluir el Frente para la Victoria.
Nosotros vamos a votar afirmativamente el
dictamen que hemos firmado los miembros de
la Comisión de Salud y Deporte y de Trabajo y
Previsión Social.
También quiero reivindicar la actitud que ha
tenido el senador Pichetto en el presente trámite,
porque nos consta que ha hecho permanentes
esfuerzos para que este tema se trate, dado
que se encontraba dilatado, con relación a la
responsabilidad del Senado, por el debate en
paralelo del Código.
Quiero dejar esto en claro, porque en algún
punto, sobre distintas materias que son transver-
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sales, deseo reivindicar las construcciones que
le pertenecen y le corresponden al Congreso,
es decir, a la Cámara de Diputados y al Senado.
Hecha esta aclaración, considero que el
senador Filmus ha puesto sobre la mesa un
buen punto respecto de que el abordaje de este
proyecto no tiene que ver con la consideración
reduccionista de la fertilización o la falta de la
misma desde el punto de vista de la enfermedad
sino desde la óptica de un derecho que es mucho
más amplio. Es el acceso a un derecho, el de ser
beneficiario de estas técnicas y procedimientos.
Esta definición excede ampliamente el concepto economicista de la mera cobertura. Es decir, estamos frente a un proyecto de ley que tiene
esta amplitud y, desde ese punto de vista, es que
hemos firmado el dictamen y estamos dispuestos a aprobar sin más dilaciones este proyecto,
cuya última parte, tal como lo ha planteado
también la senadora Escudero, tiene que ver con
la posibilidad de llevar justicia y un tratamiento
igualitario en materia de derecho a todos los
habitantes de la República Argentina. Porque
desde la década del 70 se viene implementando
este tipo de prácticas médicas tendientes a la
fertilización asistida para determinados sectores
de la sociedad. Y la actual situación de falta de
normativa, de reglamentación y de una legislación que garantice derechos termina excluyendo
a miles de ciudadanos argentinos.
Me parece que hay un avance cualitativo.
Por eso reivindico al Congreso de la Nación,
que obviamente va a evitar la judicialización,
dado que los sectores de escasos recursos de la
sociedad argentina tenían que verse obligados a
recurrir a la vía judicial para lograr un trato igualitario. Entonces, tiene que ver con el principio
de igualdad, de acceso amplio a los derechos.
En ese contexto, nosotros vamos a votar.
Luego, el presidente del bloque, en su cierre,
va a explicitar las cuestiones que tienen que
ver con los cambios que propone el Frente para
la Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: como
representante de la Coalición Cívica en la
Ciudad de Buenos Aires, quiero adelantar, al
igual que mis compañeros del interbloque FAP,
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mi voto positivo al dictamen original de las
comisiones.
Es importante que el Senado esté finalmente
dando su aprobación a este proyecto de ley que
busca garantizar el acceso integral e igualitario a
las técnicas de fertilización asistida de todas las
personas que así lo necesiten, y que su situación
económica y social o su orientación sexual, no
sean impedimento.
Como sabemos, una de cada seis parejas heterosexuales presenta problemas de infertilidad. Y
ampliando esta norma a personas homosexuales
o de distinta orientación sexual, seguramente,
el porcentaje será mucho más amplio.
Es importante esta iniciativa, porque de lo
que estamos hablando, como dijo el senador
Filmus, es de cuál es el rol del Estado para garantizar la igualdad de derechos; en este caso,
a la reproducción y a la paternidad. Ahora bien,
por la demora del bloque oficialista para que
tratemos esta sanción, así como por las modificaciones que se le están introduciendo y que
pueden hacer que este proyecto termine trancado en la Cámara de Diputados, tengo el temor
–muchas organizaciones que se han comunicado
con mi despacho hoy, incluso antes de entrar al
Palacio, tienen esa misma preocupación– de que
finalmente no se convierta en ley.
Creo que uno de los problemas es que el 40
por ciento de la población se atiende en los
hospitales públicos; el 30 por ciento a través de
obras sociales, y el 10 por ciento por las prepagas. Entonces, es el Estado quien va a tener que
hacer el mayor esfuerzo para que la situación
económica no siga siendo la traba que impida
que estas técnicas lleguen a toda la población. Y
creo, como también dijo el senador Filmus –hoy
tenemos bastantes coincidencias–, que ésta no
puede ser una ley de derechos que el Estado
reconoce por ese medio pero que después incumpla en la realidad. Así que creo que además
de declamar o sancionar leyes, necesitamos un
Estado que se comprometa con el sistema de
salud pública y lo dote de mayores recursos.
Escuchaba a la senadora por Misiones hablar
de los recursos que envía el Estado nacional a
las provincias en materia de salud. No deben ser
suficientes, porque los hospitales de la Ciudad
de Buenos Aires están llenos de personas que
viajan y tienen que hacer esfuerzos enormes
para venir desde el NOA y el NEA, principal-
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mente, pero también desde el conurbano, por la
carencia del sistema hospitalario de muchas de
esas provincias. Desde principios de año, a Aerolíneas Argentinas, que es un servicio que usan
muchas menos personas, se le da 3 millones de
dólares por día. O sea que, evidentemente, no
se están priorizando los temas de salud.
Con esto quiero decir que para que esta
norma sea efectiva, el Estado tiene que comprometerse –así como también las obras sociales y las prepagas– a que sea una realidad
y no solamente un derecho que ampliamos y
decimos que garantizamos en los papeles y que
una vez que las personas acudan al sistema de
salud, no lo puedan utilizar –como pasa ahora,
donde el impedimento económico y la falta
de servicios, tratamientos o insumos son una
barrera– y tengamos que esperar muchos años
más. Y me refiero no solamente a estos treinta
años en que las personas con dinero acceden a
estos servicios sino a muchos años más, hasta
que los hospitales y el servicio público se hagan
cargo de esta situación.
Así que voy a acompañar este proyecto, pero
no las modificaciones. Porque creo que sería
muy importante que este compromiso del Estado nacional se refleje en la votación de hoy y
que los integrantes del Frente para la Victoria se
ocupen de solicitar luego, ante el Ministerio de
Salud y al gobierno nacional, la asignación de
recursos para que esta norma se haga realidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Disculpe: le pide una interrupción la senadora
Fellner.
Sra. Montero. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Perdón, es una cuestión solamente de forma.
Hemos cerrado la lista de oradores y la hemos
votado. Sin embargo, noto que sin pedir siquiera
una interrupción o la palabra, se hace uso del
espacio. No digo esto para impedir la oratoria.
Pero si no, ¿qué sentido tiene que votemos una
lista de oradores en el momento que comienza
esta sesión?
Solamente quería aclarar esto, presidente.

Reunión 6ª

Sr. Presidente. – Simplemente, la senadora
Estenssoro reemplazó a la senadora Morandini.
Tenemos la lista y la estamos siguiendo.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en principio, quería recordarle al senador Morales que yo
también fui autora de un proyecto de ley (risas),
que se presentó en 2011. Señaló una lista de los
diputados, pero no de los senadores. Así viene
el trámite. (Risas.)
La verdad es que fui autora de un proyecto
de ley de fertilización asistida, y lo hice justamente porque tenía personas muy cercanas a
mis afectos que habían padecido el problema
de no poder concebir. Así, me involucré mucho
desde lo humano, más allá de la cuestión de los
derechos que bien ha defendido la senadora
Escudero y que también creo que hay que poner
en relevancia en el tratamiento de estos temas.
Pero fundamentalmente desde lo humano; desde
el dolor que sufren muchas parejas, muchas
mujeres que no pueden concebir, dar a luz.
Creo que –y siempre lo digo– uno de los
mejores sentidos que me regaló la vida es el
de la maternidad. Así que, haciéndome eco
de estas personas muy cercanas a mis afectos,
pero también de muchas instituciones que en su
momento me acercaron, precisamente, porque
se habían involucrado en términos personales,
con muchos pares, muchas mujeres que estaban
padeciendo prácticamente este problema, decidí
presentar un proyecto de ley en 2011.
Celebro que hoy estemos tratando este tema.
También participé de muchas reuniones de comisión que se hicieron cuando nuestro actual
presidente de bloque presidía la Comisión de
Salud y Deporte para poder darle viabilidad a
este tratamiento. Creo que el asunto lleva mucho
tiempo de tratamiento legislativo en la Cámara
de Diputados y también en el Senado; y que hoy
merecería una sanción definitiva.
Por eso, considero que tenemos que hacer
el esfuerzo, más allá de que después nuestro
presidente de bloque explique las cuestiones
más presupuestarias. Pero yo, simplemente,
hago una apreciación.
Se incorpora una prestación de fertilidad al
Programa Médico Obligatorio que, normalmente, toma fondos de las obras sociales o del
Ministerio de Salud, en el caso de la asistencia
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pública, a través de los hospitales. Efectivamente, el programa lo menciona. Se trata de la
totalidad de los prestadores: el servicio público,
las obras sociales y las prepagas. Todos deberían cumplir con la asistencia del programa de
fertilidad asistida que se incorpora al Programa
Médico Obligatorio.
Por lo tanto, creo que no se trata de una limitación excluyente la cuestión de no asignar en
este momento una partida específica. Entiendo
que si bien hay algunas leyes que pescan de los
fondos de APE, porque se trata de programas
especiales, no habría ninguna necesidad en este
momento de hacer una modificación legislativa
y que la iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados si hay posibilidades de que se sancione
de manera definitiva.
En un principio, al igual que la senadora
Escudero había tomado los planteos de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de
incorporar esto como enfermedad hasta tanto
se avanzara en una legislación complementaria. Obviamente, nos vamos a quedar cortos
en la complementación de las legislaciones y
tendremos que abocarnos con rapidez a ello.
Se hablaba de los embriones y también de los
efectos jurídicos en el caso de la filiación.
Debo recordar que el posible nuevo Código
Civil tiene un capítulo específico que alude a la
filiación. En efecto, los efectos de la fertilización humana asistida se tratan de integrar a los
efectos civiles en el caso de filiación, sea para
los casos de identidad, hereditarios, etcétera.
Entonces, creo que hay que tratar de ir hacia
esa integralidad. En el Congreso de la Nación,
hay una predisposición para ello y hay un efectivo tratamiento de normas que avanzan en ese
sentido. Por ende, creo que en este momento no
hay que interponer más acciones que puedan
dilatar la sanción del presente proyecto de ley,
que mejorará la calidad de vida de mucha gente
y que, sobre todo, va a igualar en derechos.
Además, habrá un compromiso en algo
que para mí es un derecho inalienable, y que
nosotros debemos verlo como un compromiso
a futuro. Me refiero a que la salud tiene que
ser tratada como un derecho esencial. Hay que
avanzar de manera progresiva hacia un sistema
que considere la salud y que universalice en
términos de igualdad todas las prestaciones. No
debe existir más una medicina de pobres, en la
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que haya millones de argentinos que queden
excluidos en términos genéricos, y una medicina
de ricos. Esto pasa en todas las prestaciones
médicas. Hay medicina de pobres y medicina
de ricos. El proyecto en consideración, al menos en el caso de la fertilidad, avanza hacia un
sentido igualador.
Por estas razones, apoyo todo lo que se ha
dicho en términos de conquista de derechos y,
fundamentalmente, en algo que es demasiado
caro para la ciudadanía y para cualquier persona
en términos humanos: el derecho a la salud con
un criterio universal e igualador. Un compromiso que debemos asumir como legisladores
hacia el futuro, juntamente con la discusión
de un seguro nacional de salud integrador, que
garantice la igualdad en el acceso a una salud
sin ricos ni pobres.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente, mi intervención será muy breve, gracias a las interrupciones que me han permitido los otros senadores
y senadoras.
Simplemente, quiero decir que hoy me siento
una mujer bendecida de integrar el Parlamento
argentino, orgullosamente comprometida e
ideológicamente formada en el ámbito de la
justicia social y ampliando derechos.
Podremos tener más o menos miradas diferentes, pero creo que el pleno está acordado,
justamente en la magnífica oportunidad de llevar
adelante lo que significa la garantía de darle la
posibilidad a mujeres y a hombres de desarrollar
su maternidad o su paternidad.
Estoy convencida de que en este camino,
en muy breve tiempo, habrá nuevas madres
y nuevos padres; y que nosotros, como dijo
bien el senador Morales, en la construcción
colectiva, hemos podido llevar adelante esta
posibilidad de discutir el dictamen y de poder
agregarle, con responsabilidad y compromiso,
a través de la propuesta del Frente para la Victoria, las modificaciones que suscribió y leyó la
senadora Fellner y que defendieron muy bien el
senador Filmus y cada uno de los que estamos
de acuerdo.
Para finalizar, quiero agregar que sólo los
hechos dan fe a las palabras y éste es un hecho
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concreto más; y a mí eso me lo enseñó Eva
Perón.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: estamos
cerrando el debate y yo hablo en nombre del
Interbloque del FAP. Vamos a acompañar este
proyecto tal cual fue firmado el dictamen. Es
decir, nos parece que hacer cualquier modificación va a aumentar la mora con la que viene
este proyecto.
Quiero hacer algunas reflexiones, porque hay
cosas que me llaman mucho la atención. No
obstante, primero, deseo señalar algo que quiero
destacar y celebro. Manifestaba el senador Morales que esto es un mérito del Parlamento, una
construcción del Congreso y se ha elogiado el
trabajo de las dos figuras del Norte: la senadora
Fellner y el senador Cano, en cuanto a cómo han
trabajado este proyecto. Porque a lo que nos
obliga la pluralidad democrática es a trabajar
para el consenso.
Acá, como no se nos permiten las manifestaciones de efusividad, no las notamos, pero
recuerdo que en Diputados siempre me llamó la
atención que cuando aprobábamos una ley por
unanimidad, aplaudíamos. De modo que llegar
al consenso es la prueba de que se ha trabajado
sobre un tema, o problema como en este caso.
Quiero hacer algunas reflexiones, porque
la paradoja es que, en este caso, cada uno de
nosotros hemos recibido en nuestros despachos los pedidos y las demandas con historias
individuales con las que nos conmovemos, con
rostros de niños que nos piden con urgencia que
este Parlamento legisle sobre la reproducción
asistida. O sea, no se trata de las leyes naturales, que eran mucho más fáciles –supongo–,
porque esto nos pone frente a dilemas éticos.
Entonces, ojalá pudiéramos siempre escuchar a
las demandas de la ciudadanía, que no siempre
en otros casos escuchamos.
Mi reflexión personal es que la tecnología y
la genética nos ponen frente a nuevos dilemas y
nos demandan que la mora no sea que vayamos
postergando porque no nos ocupamos sino que
no dejemos de incorporar lo que se ha señalado
acá respecto de todo lo que tiene que enmarcar
esta ley, como es el dilema de la manipulación
genética.

Reunión 6ª

Se dijo acá que el primer bebé de probeta nació en el año 78. Por supuesto, el gran fantasma
que hay siempre sobre la manipulación de los
embriones llevó a que en el año 82 en el Consejo
de Europa se adoptara la recomendación 934,
que es un derecho a heredar caracteres genéticos
no manipulados, como derecho fundamental
de la persona. Esta misma preocupación está
en la base de la fórmula adoptada en el artículo
1° de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del Hombre de la
UNESCO aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en diciembre de 1997.
El genoma humano, en sentido simbólico, es
patrimonio de la humanidad.
De modo que venimos a hablar de cuestiones
de la vida. La vida se impone; después, viene
el derecho. Pero en este caso, cuando la vida
es asistida, cuando la vida ya no responde a las
leyes naturales, nos están imponiendo limitaciones de tipo ético que demandan un gran debate
que no debe ser sólo entre nosotros sino que
pueda ser trasladado al resto de la ciudadanía.
Porque si la vida es única, es multiforme, es
irregular, la regla es exactamente lo contrario:
la regla tiene que ser uniforme, tiene que dar
estabilidad y –como se ha dicho aquí todo el
tiempo– garantizar igualdad.
Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar el
dictamen tal cual vino porque pensamos que
cualquier modificación puede hacernos correr
el riesgo de que estemos haciendo un “como
si”. Tenemos una demanda de la ciudadanía
que nos exige que nos ocupemos de esta ley y
cualquier modificación que puede resolverse en
la reglamentación va a ocasionar que sigamos
postergando esta demanda social.
Lo dicho, sin dejar de reclamar lo manifestado en el sentido de también poder traer al debate
lo que son los dilemas éticos.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: hace
muchos meses que ha entrado a este Senado
este proyecto de ley de fertilización asistida
y ha ido sufriendo, en aras de un consenso,
diversas postergaciones en su tratamiento, con
diferentes argumentos. Es todo lo contrario a lo
que ocurre con las llamadas leyes de democratización del Poder Judicial, del Consejo de la
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Magistratura, que entraron el 8 de abril y van en
trámite exprés, sin debate, sin modificaciones,
sin reformas, aunque estén reformando todos
los días y cambiando el criterio. Lo que ayer era
constitucional dejó de serlo; ahora, es al revés.
Se trata de cosas que este Senado debe analizar.
Estamos ante una ley muy importante. Hay
miles de familias argentinas que quieren tener
un hijo. No hay nada más emocionante y noble
para los seres humanos que generar la vida, que
tener un hijo. Hay miles de mujeres que están
esperando esta ley porque no tienen acceso económico para el costoso procedimiento de la fertilización asistida. Entonces –me parece a mí–,
tenemos que ser sensibles ante este reclamo.
Respecto de lo que plantearon la senadora
Negre de Alonso, la senadora Di Perna, la senadora Monllau y otros senadores en el sentido de
que es necesario precisar algunas cosas, puede
que tengan razón; deberíamos tratarlas oportunamente. Pero me parece que ahora estamos
ante una urgencia. La vida de estas mujeres no
puede esperar. Tienen que hacer el intento de
generar la vida y ésta es la oportunidad. No se
debe prolongar.
Es cierto que debemos discutir los temas
que fueron planteados. Algunos de ellos son
interesantes y surgen de la experiencia que
surge de otros casos anteriores de fertilización
asistida. En tal sentido, me parece que estamos
todos de acuerdo con tratar de solucionar todo
esto. Nadie puede pensar que es mejor que haya
problemas; vamos a buscar las soluciones.
Con respecto al planteo de modificar el proyecto ahora, yo recuerdo que hay una tradición
en esta Cámara de no modificar en nada, de no
postergar la solución. El Ministerio de Salud y el
Poder Ejecutivo nacional, si quieren solucionar
las cosas, no necesitan que sancionemos esta
norma porque tienen facultades con el presupuesto que se ha sancionado para solucionar
los problemas económicos.
Como anticipó la señora senadora Negre
de Alonso cuando empezó el debate, nosotros
hemos decidido que cada uno podrá votar según le indique su conciencia. En lo personal,
voy a votar afirmativamente el proyecto tal
cual ha venido de la Cámara de Diputados. Lo
haré con el especial pedido de que aceptemos
y escuchemos el clamor de las miles y miles
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de familias argentinas que están pidiendo que
sancionemos esta ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: para cerrar el
debate y no ser reiterativo con los conceptos
que aquí se han vertido por parte de los distintos
senadores que me precedieron en el uso de la
palabra, quiero efectuar un reconocimiento al
personal administrativo que trabaja en la Comisión de Salud y al cuerpo de asesores de los
distintos senadores, que han realizado un arduo
trabajo de análisis de este proyecto.
Como bien dijo la senadora Montero, también
se han presentado distintas iniciativas por parte
del senador Horacio Lores; de las senadoras
Escudero, Corregido y Montero; por parte de
los senadores Cimadevilla y Basualdo; por
parte de la senadora Leguizamón y por parte
del senador Cabral.
En segundo lugar, consideramos que muchas
de las cosas que plantean las senadoras Negre
de Alonso y Blanca Monllau, efectivamente,
involucran cuestiones que están pendientes de
debate. Nosotros entendemos que corresponden
a lo que significa la legislación de fondo, que
está siendo abordada en la reforma del Código
Civil en lo que tiene que ver con la identidad.
De ninguna manera se puede pretender que esta
norma incorpore todo eso.
El proyecto que vamos a sancionar incorpora
prestaciones al PMO; obliga a las obras sociales nacionales y provinciales y a las empresas
de medicina prepaga a garantizar derechos y,
definitivamente, plantea un punto de inflexión
entre los que tienen la posibilidad de pagar un
tratamiento y acceder a estas prácticas y los
que no. Aquí es importante el rol del Estado
garantizando este derecho.
Si nosotros pretendiéramos en esta norma
abordar las cuestiones que tienen que ver con
la filiación y con la criopreservación, nunca
podríamos garantizar los derechos de miles de
familias y de personas que están esperando esta
norma y que vienen luchando desde hace tiempo
por su sanción. De hecho, como aquí también
se dijo, estas prácticas se realizan desde hace
casi treinta años. Los bancos existen. Entonces,
es el marco regulatorio el que seguramente, con
la reforma del Código Civil y con iniciativas

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que tendrán que surgir del propio Parlamento,
el que tendrá que adecuar y regular el esquema.
Seguramente, como planteó el senador Linares, las técnicas y la medicina seguirán avanzando a pasos agigantados. De hecho, hoy podemos
saber cuáles son las causas de infertilidad de
muchas parejas. En efecto, hasta hace poco
tiempo no se sabían los motivos por los que no
podían concebir, así que nosotros consideramos
que éste es un avance importante.
Ahora bien, sería deshonesto de nuestra
parte no plantear que ésta no es la única norma
en la que hemos podido avanzar en el Senado,
independientemente de dónde provengan las
iniciativas. El senador Morales se refirió al rol
que ha tenido el presidente del bloque del oficialismo para que este tema pueda ser abordado
y tratado en el ámbito del Senado.
Honestamente, creemos que el dictamen tal
como está redactado está en condiciones de ser
aprobado, ya que entendemos que acá no se
hace imperativa la aplicación del artículo 126,
porque lo que nosotros hacemos es incorporar
estas prácticas al PMO –las obras sociales y
las empresas de medicina prepaga tienen sus
propias fuentes de financiamiento–; salvo que
en esta modificación el oficialismo pretenda
crear una especie de programa nacional con
fuentes de financiamiento del Estado nacional.
Cabe destacar que del ministerio sólo dependen
el Hospital Posadas y un centro que atiende a
pacientes con la enfermedad de la lepra.
Por lo tanto, creemos que tal como fue aprobada esta iniciativa en la Cámara de Diputados
está en condiciones de ser sancionada aquí. No
obstante ello, reconocemos el derecho que tiene
el Frente para la Victoria de realizar modificaciones. En consecuencia, el bloque de la Unión
Cívica Radical va a votar de manera afirmativa
el dictamen que viene de Diputados. Esperemos
–como bien dijo el senador Filmus– que si finalmente no se transforma en ley, el tratamiento
de este proyecto sea abordado en el corto plazo
en la Cámara de Diputados.
Por último, destaco el compromiso asumido
por todos los senadores, ya que absolutamente
a todos nos han llegado mails y hemos recibido
a las distintas asociaciones. En homenaje a ellos
y en lo personal, quiero citar el caso al que hizo
referencia la senadora Negre de Alonso, de
una chica que dio su testimonio respecto de la
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filiación con motivo del tratamiento del Código
Civil. Ese testimonio fue posible porque esa
persona tiene vida, porque es un ser humano
gestado gracias a las técnicas de fertilización
asistida.
Nosotros creemos que los derechos no son
restrictivos. También consideramos que, independientemente de nuestra posición y de nuestra
votación respecto del matrimonio igualitario, la
normativa debe tener una coherencia. Nosotros
no podríamos sancionar una norma que tenga
que ver con lo que plantea la Organización
Mundial de la Salud, que toma a esto como
una enfermedad; porque si la ley de matrimonio igualitario garantiza derechos, esta norma
tiene que ir de la mano de ese concepto, de lo
contrario sería inconstitucional.
Por otra parte, nos parece que, definitivamente, en el derecho a la salud no puede haber
ningún condicionamiento económico que lo
limite, mucho menos, propiciado desde el Estado. Hoy, las obras sociales nacionales están
reclamando casi 20 mil millones de pesos que el
Poder Ejecutivo les retiene; ahí hay una fuente
de financiamiento importante. Recordemos a las
empresas de medicina prepaga que planteaban
que si sancionábamos una ley que las regulara
iban a quebrar; hoy están todas funcionando.
Por otro lado, también hay que decir que cada
vez hay más demanda de derechos. Nosotros
incorporamos nuevas prácticas al PMO. Desde
el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a
presentar un proyecto de ley para la creación de
la Agencia Federal de Salud, lo cual significa
debatir y discutir, porque esos derechos también implican recursos. Entonces, tenemos un
proyecto para el debate que determina de qué
manera se puede garantizar el derecho igualitario tanto para un ciudadano que vive en La
Quiaca o en la Capital Federal como para uno
que es pobre u otro que tiene acceso a una mejor
calidad de vida.
Consideramos que treinta años de democracia
también deben garantizar la igualdad del acceso
a la salud como un pilar fundamental de la salud
pública y la misma calidad en su prestación.
Nosotros vamos a votar afirmativamente este
proyecto.
Sr. Pichetto. – Una interrupción...
Sr. Cano. – Sí, senador.
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Sr. Pichetto. – Agradezco que me conceda la
interrupción. Además, reconozco en usted a un
hombre que ha trabajado siempre para ampliar
el sistema de protección médica en la Argentina.
Me parece que el Senado ha sancionado leyes
importantes en esta materia y por consenso.
Lo que quiero decir es que nuestro bloque
comparte el lineamiento que usted ha mencionado en orden a avances que hemos implementado
de amplitud de derechos, donde de ninguna
manera podemos cambiar la matriz de esta ley,
la estructura de este proyecto de ley que ha
sido votada por unanimidad en la Cámara de
Diputados. En este sentido, la hemos respetado
integralmente.
No creíamos conveniente considerar este
tema como una enfermedad porque hay otro
tipo de situaciones desde el punto de vista humano como la necesidad y el anhelo de tener
un hijo. Así que, en este sentido, nuestro bloque considera que hoy estamos dando un paso
adelante sacando este tema de una situación de
inercia y volviéndolo a la Cámara de origen
con dos modificaciones que la senadora Fellner
ha explicitado, pero que tienen que ver con el
financiamiento.
Hay muchas leyes que se dictan en la Argentina pero que después no se aplican. Nosotros
consideramos que tiene que haber una estructura
de financiamiento para prever este tipo de situaciones dentro del área del Ministerio de Salud.
En este sentido, queremos decir que coincidimos con lo que usted ha sostenido. La ley está
prácticamente intacta en toda su estructura y le
estamos incorporando dos cosas que tienen que
ver con la capacitación y con el financiamiento.
Vamos a seguir trabajando en temas como
éste porque coincido en que son importantes
para todos los argentinos.
Sr. Cano. – Gracias, presidente.
Simplemente, para finalizar, nosotros creemos que, en este caso particular, las fuentes de
financiamiento están contempladas por cuanto
se incorporan al PMO tanto a las obras sociales
nacionales como a las empresas de medicina
prepaga.
El Frente para la Victoria plantea la modificación. Nosotros vamos a votar afirmativamente para que, en definitiva, quienes vienen
reclamando derechos desde hace más de veinte
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años en el día de hoy tengan la posibilidad de
acceder a este beneficio. El radicalismo firmó el
dictamen tal cual viene de la Cámara de Diputados y en ese sentido vamos a votar, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: ha sido
una sesión y el tratamiento de un tema muy
interesante; muy interesante, también, por las
cosas que se van diciendo.
Respecto de lo que estamos proponiendo,
estoy segura de que hubiésemos estado absolutamente todos de acuerdo; pero se trata de la
oposición y tiene que decir que no.
He escuchado que hay que dar una respuesta a miles y miles de argentinos que la están
esperando de nosotros. Tenemos que hablar de
acceso económico. Escuché por ahí que estamos haciendo “como si”. Escuché también a la
senadora. Por eso, decía que esto de aparecer
y desaparecer, de usar el micrófono y después
volver a desaparecer, tiene mucho que ver con
esto que se llama el Parlamento, porque nos
estamos escuchando unos a los otros.
Se habló de una medicina de pobres y de una
medicina de ricos, y de que no sé cuántos cientos de personas del interior veníamos acá, a la
Capital Federal, a buscar una respuesta en salud.
En ese sentido, eso no es cierto, presidente. Se
están haciendo muchísimas cosas en cada uno
de nuestros lugares. Como nunca hemos soñado,
en Jujuy tenemos dos hospitales nuevos, un hospital de niños, nuestra maternidad. ¡Qué hablar
del camión de la mujer, que llega para dar ese
acceso a la que menos tiene en los lugares más
alejados de nuestra Puna! En definitiva, para
que tengan la posibilidad de hacer determinados
análisis que antes no se tenía. ¡Qué hablar del
calendario de vacunación! ¡Qué hablar del Plan
Remediar y de tantas otras cosas que ha hecho
este gobierno y que sigue haciendo día a día para
terminar con esto que existía en esta Argentina,
que era una salud para ricos y otra para pobres!
En ese sentido, nada que ver...
Y justamente, para echar por tierra todo esto
de que hacemos “como si” –darles respuesta a
miles de argentinos, terminar con una medicina
de ricos y otra para pobres–, es que estamos
proponiendo el agregado de un presupuesto.
Se niegan a poner un presupuesto en una ley
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que nos da la posibilidad a las provincias más
lejanas y con la mayor cantidad de problemas de
tener la asistencia con seguridad del Ministerio
de Salud de la Nación. Se niegan a ello por el
simple hecho de decir “no”.
Quiero también hacer hincapié en algo más
que se ha dicho. Parece que nosotros, con el
agregado de presupuesto, estaríamos en contra
de una cantidad de asociaciones...
Sr. Cano. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sra. Fellner. – No, presidente. Ya estoy cerrando. ¡También respeten! Gracias.
Sr. Morales. – El senador Cano es el presidente de la comisión.
Sra. Fellner. – Yo sigo, presidente. Yo no
interrumpo; trato de no interrumpir, y la verdad
es que estamos terminando.
Decía que también parece que nosotros estuviésemos en contra de asociaciones, de grupos
de gente que está pidiendo esto. Muy por el
contrario, presidente: lo que estamos haciendo
es dar la posibilidad de que en las provincias la
gente vaya y no tenga que terminar judicializando el tema. Entonces, es muy por el contrario.
Si la Cámara de Diputados lo ha aprobado por
unanimidad, ¿cómo pueden oponerse al agregado de presupuesto?¡No tocamos una coma!
Es simplemente el agregado de presupuesto.
Además, creo que tiene que haber capacitación, porque pienso que tenemos que formar
recursos humanos en las provincias. En las
provincias más alejadas no podemos depender solamente del privado, porque si no, ¿en
qué estaríamos cayendo? Entonces, ¿cómo no
vamos a querer poner un artículo donde estemos diciendo que el Ministerio de Salud de la
Nación tiene que formar las capacidades en las
provincias para que esto se pueda hacer desde
la salud pública, presidente? Si no, ¿de qué
estamos hablando?
Dicho todo esto, creo que en Secretaría constan los agregados que hemos propuesto desde
el Frente para la Victoria. Con la tranquilidad,
señor presidente, de que no queremos ver esos
vientres vacíos o esos brazos esperando un
bebé, es que agregamos estas dos cosas en el
proyecto de ley. En tal sentido, esperamos que
Diputados entienda que lo que hace esto es dar
la posibilidad de una igualdad de oportunidades
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para todas las argentinas y argentinos, estemos
en el lugar donde estemos.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Proponemos que se aprueben
las inserciones y votar en general, porque creo
que en general vamos a aprobar por unanimidad.
Sr. Presidente. – Entonces, en primer lugar,
se van a votar las inserciones a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas por
unanimidad.1
La propuesta es hacer una votación en general
y, en particular, solamente las modificaciones.
O sea que sería en general y todo, menos las
modificaciones.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – En general, hacemos una
votación y, en particular, votamos todo menos
las modificaciones; y luego, las modificaciones.
Sr. Fernández. – Primero, en general, y en
particular todos los artículos menos el 6° y el 9°.
Sra. Fellner. – Agregamos el artículo 9°.
Entonces, el 9° que estaba pasa a ser 10, el 10
pasa a ser 11 y el 11 pasa a ser 12; agregamos
un artículo.
Sr. Presidente. – Exactamente; yo propongo
que primero sea solamente en general.
Sr. Cano. – En general, el dictamen tal como
está y, después, las modificaciones.
Sr. Presidente. – Está bien.
En primer lugar, se va a votar en general por
medios electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos afirmativos y 2 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
A continuación, se va a votar en particular.
1
2
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Sr. Pichetto. – Nosotros votamos por la afirmativa las modificaciones que ya le acercamos
por Secretaría.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura de dichas modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada). – Las modificaciones son las siguientes.
“Artículo 6°. – Funciones. El Ministerio
de Salud de la Nación, sin perjuicio de sus
funciones como autoridad de aplicación y para
llevar a cabo el objeto de la presente, deberá:
a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos
los beneficiarios a las prácticas normadas por
la presente; b) Publicar las listas de centros de
referencias públicos y privados habilitados,
distribuidos en todo el territorio nacional con
miras a facilitar el acceso de la población a las
mismas; c) Efectuar campañas de información
a fin de promover los cuidados de la fertilidad
en mujeres y varones; d) Propiciar la formación
y capacitación continua de recursos humanos
especializados en los procedimientos y técnicas
de reproducción médicamente asistida.”
Luego se agrega el artículo 9°, que dice:
“Presupuesto. A los fines de garantizar el
cumplimiento del objetivo de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación
presupuestaria”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
habría que agregar “proveer a las provincias”.
Sr. Pichetto. – ¡Estamos hablando de legislación nacional!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Entonces, ustedes incluyen
un artículo 9°, el actual artículo 9° se convierte
en artículo 10 y el artículo 10 se convierte en
artículo 11.
Sr. Presidente. – Se inserta un artículo 9° y el
anterior artículo 9° se convierte en artículo 10.
Sr. Morales. – ¿Cómo vamos a votar ahora?
Sr. Presidente. – Mi propuesta es la siguiente: vamos a empezar en una sola votación en
particular con los artículos 1° al 5°, y los artículos 7° y 8°.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Marino. – ¡Primero hay que votar el
dictamen tal cual está!
Sr. Presidente. – No, porque quedaría aprobado el dictamen tal cual está. Tenemos que
separarlo.
Sr. Marino. – ¿Pero no hay un dictamen de
mayoría?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Pero es con modificaciones.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: si hay
un dictamen de mayoría, reglamentariamente
corresponde votar el dictamen por mayoría. Si
ese dictamen no tiene los votos suficientes para
ser sancionado –si no fuera una sanción de la
Cámara de Diputados, también sería lo mismo–,
se pasa al segundo dictamen. Esto es lo reglamentario según aprendí hace cinco años y pico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Son dos modificaciones a dos
artículos.
En realidad, cuando ha ocurrido una modificación de artículos, se votan los que estamos
de acuerdo y…
Sr. Presidente. – Es la metodología que proponía. Ya lo hemos hecho otras veces.
Sr. Pichetto. – De todas maneras, busquemos
el mecanismo.
Nosotros vamos a votar negativamente el
dictamen de mayoría y, después, votaremos el
nuestro, con las reformas.
Sr. Presidente. – Me parece que lo mejor
es votar artículo por artículo, como ya hemos
hecho otras veces.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Entonces, vamos a votar
los artículos 1° al 5° en una sola votación; y
propongo, también, votar los artículos 7° y 8°.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Me parece que la forma
clara es como acaba de proponer el senador
Pichetto: votamos el dictamen oficial de la comisión. Seguramente, va a tener menos votos,
porque ha anunciado el senador Pichetto...
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Sr. Presidente. – ¡Pero eso no es lo que
propuso el senador Pichetto! Es lo contrario.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – El proyecto ha sido aprobado en general por 60 votos contra 2. Entonces,
propongo que votemos en conjunto los artículos
1° al 5°, y los artículos 7° y 8°.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – El proyecto fue aprobado en
general.
El Frente para la Victoria hace las propuestas.
Quiere decir que la votación es con las propuestas o sin las propuestas. Nosotros votamos en
contra de las propuestas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: para que
quede claro mi voto, voy a votar tal cual está el
dictamen de la mayoría.
No es que ahora se modifican los artículos.
Creo que usted debería poner a consideración
el dictamen tal cual está.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – No es el mecanismo que
hemos seguido en otras votaciones de este tipo.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: coincido con
lo que acaba de proponer el senador Marino.
Aquí estamos hablando del reglamento, que
es una de las modificaciones que hoy tuvimos
en el debate, respetando el reglamento.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Artaza.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Cortémosla, señor presidente.
(Risas.)
Ponga a votación el dictamen de mayoría: nosotros vamos a votar negativamente. Después,
vamos a proponer el dictamen de mayoría con
las reformas al artículo 6° y la incorporación
del 10.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Pido paciencia al senador Pichetto.
Creo que habría que votar artículo por artículo para que queden indicadas las mayorías
calificadas en cada uno de ellos, a fin de que la
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Cámara de Diputados no pueda hacer modificaciones.
Sr. Presidente. – Ésa es la propuesta.
Sr. Mayans. – No; va a complicar, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – Si votamos artículo por
artículo, cuando se votan los que se modifican,
que se ponga a consideración el dictamen de mayoría y quien quiera lo votará afirmativamente.
Los que voten la modificación votarán negativamente sobre el artículo en particular.
Sr. Presidente. – Agradezco todas las mociones.
Vamos a votar artículo por artículo porque
el proyecto está aprobado en general y lo que
corresponde es votar el articulado.
En consideración los artículos 1° a 5°, el 7°
y el 8° en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 61 votos
afirmativos y 2 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – En consideración el artículo
6°, con las modificaciones propuestas.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Primero tiene que poner a
votación el artículo 6° según el dictamen de
mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene razón.
Vamos a someter a votación el artículo 6°
como estaba anteriormente.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si nosotros votamos el de mayoría, tenemos doble
votación porque el que vota negativamente
puede hacerlo porque no quiere el dictamen de
la mayoría o porque no quiere votar. Entonces,
¿por qué no vamos con la modificación directamente, que votamos una sola vez?
Sr. Presidente. – Está bien, pero pongamos
el de la mayoría.
1
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Corresponde el de la mayoría.
Sr. Fernández. – Hay que votar dos veces.
Sr. Presidente. – Vamos a votar dos veces.
En consideración el artículo 6°, como venía
en el dictamen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 26 votos
afirmativos y 37 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Rechazado esto, ahora
vamos a votar el artículo 6° con las modificaciones.
Sr. Fernández. – No es necesario. Son
rigorismos que obligan al dispendio, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
afirmativos y 25 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
6°, con las modificaciones propuestas.
Está en consideración el artículo 9° anterior,
que pasaría a ser el 10. Como había uno 9°, que
ahora pasaría a ser el 10, vamos a votar el 9°
del dictamen de mayoría que pasa a ser el 10.
Sr. Morales. – Permítame, presidente.
Ahí la mayoría tiene que proponer la incorporación de un artículo que lo numeran como 9°...
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Escúchenme una cosa: lo
que tenemos que hacer es votar el dictamen en
mayoría.
Entonces, vamos a votar el 9º anterior, que
pasaría a ser el 10. Y después, las agregaciones
que vienen. Si no, estaríamos rompiendo el
1
2
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orden de votar el dictamen en mayoría, como
ustedes mismos propusieron.
Tiene la palabra el senador Fernández...
Sr. Morales. – Primero hay que poner a votación el artículo que nosotros vamos a votar en
contra y ellos a favor, y queda como 9°. Luego
hay que renumerar, y los textos los vamos a
compartir todos, entonces va a ser por unanimidad. El 10, 11 y 12 van a ser por unanimidad...
Sr. Presidente. – Usted está rompiendo la
lógica de votar primero el de mayoría, pero si
les parece bien así, no hay problema.
Sr. Morales. – ¡No!
Sr. Presidente. – ¡Sí!
Permítame hacer el ejercicio de lógica...
Sr. Cano. – Votemos el 9°, en el dictamen
en mayoría.
Sr. Presidente. – Claro. Después los renumeramos. Exactamente.
Muchas gracias. Votamos el 9° de la mayoría,
con el que todo el mundo está de acuerdo.
Sr. Fernández. – Presidente: acá la única
diferencia que hay es el corrimiento. El 9°, 10
y 11, como están; están todos de acuerdo.
Entonces, podríamos hacerlo mucho más
fácil. Votar el 9°, 10 y 11, corridos, que serán
el 10, el 11 y el 12, y la incorporación...
Sr. Presidente. – Tiene razón...
Sr. Fernández. – ...y votamos una sola vez.
Sr. Presidente. – Sí, lo que hacemos después
es renumerarlos.
Sr. Fernández. – Si nosotros podemos votar
ahora, votaríamos la incorporación del 9° y el
corrimiento de los artículos, al 10, al 11 y al 12.
Nosotros votaríamos por la afirmativa, y los
que no están de acuerdo por la negativa.
¿Puede ser?
Sr. Martínez. – ¡No! Estaríamos votando
negativo lo que queremos votar positivo...
Sr. Presidente. – Vamos a votar 9°, 10 y 11
del dictamen en mayoría, y después los renumeramos.
Lo pueden votar. Son 9°, 10 y 11 del dictamen
en mayoría, que después los vamos a renumerar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Vamos a votar, del dictamen
en mayoría, 9°, 10 y 11, en una sola votación.
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Sr. Pichetto. – Y el agregado final del artículo...
Sr. Presidente. – Después va a haber otra
votación más.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Recomiendo que los presidentes de bloque indiquen el sentido de los
votos a sus bloques.
Sr. Fernández. – Presidente.
Sr. Presidente. – Lo escucho.
Sr. Fernández. – Votamos, del dictamen en
mayoría, 9°, 10 y 11 en la primera votación.
Sr. Presidente. – Sí.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Fernández. – Y en la segunda votación,
votamos solamente...
Sr. Presidente. – Solamente el nuevo artículo 9°.
Sr. Fernández. – ... la incorporación del 9°
y el corrimiento de esos tres artículos.
Sr. Presidente. – Exactamente.
Faltan votar 26 senadores.
En esto están todos de acuerdo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – Recomponga la votación,
presidente.
Sr. Presidente. – Evidentemente he sido muy
permisivo en escuchar demasiado...
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45
votos...
Varios senadores y senadoras. – ¡No!
Sr. Presidente. – Discúlpenme. ¿Ya entendieron todos el criterio? Vamos a hacer la votación
de vuelta.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Pero hay senadores que
están pidiendo reconsideración.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – ¡Bueno, basta, por favor!
¿Quién va a pedir rectificación del voto?
Sr. Pichetto. – Presidente: el que preside este
bloque soy yo. ¿Me da bola?
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Sr. Presidente. – El que preside la sesión soy
yo, y si me hubieran dado bola no estaríamos
dando vueltas con esto.
Sr. Pichetto. – Usted preside la sesión y yo
presido el bloque.
Vamos a hacer un replanteo porque hay
senadoras que han votado negativamente no
queriendo hacerlo.
Votamos el 9°, 10 y 11 afirmativamente e
incorporamos el último artículo.
¿Está claro?
Sr. Presidente. – Les voy a decir algo para
que quede claro. Escuchémonos un segundo.
Es una votación para el 9°, 10 y 11 y luego
habrá otra votación. No metan las dos juntas.
Se va a votar el 9°, 10 y 11, que es lo que se
ha votado, y el que tenga que hacer reconsideración que la solicite.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: hagamos las cosas bien.
Hay que rectificar esta votación donde,
evidentemente, se han equivocado. Entonces,
hay que votar a mano alzada que se autoriza a
rectificar la votación y se vuelve a votar.
Sr. Presidente. – Se va a votar rectificar la
votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Rectificada la votación.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: senadoras y
senadores del Frente o aliados que votaron negativo, tienen que votar positivo. Deben pedir
la rectificación.
Sr. Presidente. – Ya está votado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – A mí me parece que se está
complicando la cosa como un chico de colegio.
Si ya se votó todo, ¿por qué no se agrega la
reforma que proponen como un artículo agregado y se vota una sola vez?
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Se propone la reforma que propuso el Frente
para la Victoria como un agregado al final.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Procedamos a rectificar los
votos que hay que rectificar. Senadoras y senadores que, eventualmente, quieran rectificar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Faltan votar 17.
Sr. Secretario (Estrada). – Faltan votar 4.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa y 3 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – La última votación es el
nuevo artículo 9° y la renumeración del 9°, 10
y 11.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.3 Vuelve a la Honorable Cámara
de Diputados.
16
C.D.-158/12
BENEFICIO PARA PERSONAS
HEMOFÍLICAS INFECTADAS CON HIV

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
tratamientos sobre tablas acordados que por
Secretaría se enunciarán. En primer término,
corresponde tratar el proyecto de ley venido en
revisión por el que se modifica el artículo 1° de
la ley 25.869, de beneficios para las personas
hemofílicas infectadas con el virus del sida entre
los años 1978 y 1985, ampliando el beneficio a
los enfermos de hemofilia y sus causahabientes.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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C.D.-158/12. En consideración, el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Se propone constituir el
cuerpo en comisión, porque falta el tratamiento
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a
efectos de formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
En consideración el proyecto.
Hay cuatro oradores, tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: esta es una
reforma muy pequeña en la forma pero enorme
en el contenido y en los derechos que vamos
a garantizar a las personas que estaban comprendidas en la ley 25.869, en donde se plantea
una modificación del artículo 1°. Quedaría redactado que toda persona con hemofilia, como
consecuencia de haber recibido tratamiento con
hemoderivados entre 1979 y 1995 hubiera sido
infectada con el retrovirus de inmunodeficiencia
humana el HIV y los virus de hepatitis B y hepatitis C, tendrán derecho a percibir el beneficio
establecido por la presente ley.
En realidad, aquellas personas que sufren de
hemofilia, enfermedad hereditaria, que tiene
la falta de producción del factor 8 por parte
del hígado, fundamental en todo el proceso de
coagulación, ya tenían garantizado el derecho
respecto de los que se habían contagiado por
transfusión de VIH. Ahora, se ampliará para
aquellas personas que en ese período de tiempo
habían adquirido la hepatitis B o la hepatitis
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C. Nosotros hemos tenido un plenario en la
Comisión de Salud, en donde hemos recibido
testimonios que nos han conmovido a todos.
Quiero sintetizar en el testimonio del señor
Olivera, quien empezó presentándose. “Me llamo José Omar Olivera, tengo 56 años y soy paciente de la Fundación de la Hemofilia y aparte
de hemofilia tengo hepatitis C. Les voy a contar
un poco de mi infancia. Me detectaron hemofilia
a los dos años por un golpe que sufrí en mi casa.
Me lo detectaron en el Hospital de Clínicas, en
la calle Córdoba. Ahí empecé con todo lo que
me decían los médicos. En los primeros años,
hasta los diez o doce la pasé bastante mal, internado en mi casa”. En ese momento, la emoción
pudo más que la posibilidad de este ciudadano,
Olivera, de expresarse, como consecuencia de
la enfermedad que padece.
Señor presidente: considero que en este caso
el silencio vale más que mil palabras. Esto
también implica una lucha de muchos años de
aproximadamente setecientos pacientes que
son los que están en estas condiciones y los que
vienen reclamando este derecho, por lo cual este
es un proyecto que vino aprobado de manera
unánime por la Cámara de Diputados.
En el mismo sentido, el proyecto anterior,
creemos que es un paso más del Congreso para
resolver inequidades y la discriminación que
estaban sufriendo los pacientes que estaban en
estas condiciones por la ausencia de legislación.
Si bien es cierto que el proyecto en sí garantiza
un subsidio mensual, y ello va a garantizar el
cumplimiento pleno de la posibilidad de acceder
al tratamiento médico, porque también el caso
de los pacientes que tienen hemofilia y también
hepatitis B o hepatitis C tiene una connotación
en lo social y en lo laboral, por la patología que
sufren muchas veces, están impedidos de poder
acceder a un trabajo digno y me parece que acá
el Estado debe estar presente. Por lo tanto, desde
el bloque, vamos a apoyar positivamente este
proyecto para que se transforme en ley. La semana pasada se conmemoró el Día del Paciente
Hemofílico. Considero que vamos a dar un paso
adelante y a garantizar a casi setecientos ciudadanos argentinos la presencia del Estado para
resarcir el daño que han sufrido por la ausencia
de controles cuando recibieron las transfusiones
para tratar esta enfermedad hereditaria.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: este
proyecto no tiene dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. Por lo tanto, cuando
terminen las intervenciones le ruego que pongamos el cuerpo en comisión para emitir dictamen.
Sr. Presidente. – Ya lo hicimos.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: reafirmo
el compromiso del Frente para la Victoria,
integrando este bloque desde mi identidad que
pertenece al Frente Renovador de la Concordia
Social de la provincia de Misiones, en lo que
significa la ampliación de derechos. Nuevamente, se trata de un hecho histórico y trascendental
en la construcción colectiva por el compromiso
de todos los bloques en la representación parlamentaria de este Senado argentino, para contribuir a llevar adelante el proceso de garantizar
a más o menos 700 enfermos de hemofilia de
la República Argentina un haber jubilatorio de
4.200 pesos.
Esta iniciativa se concreta después de una
lucha de estos pacientes que han llevado la propuesta a la Cámara de Diputados, en donde tuvo
un trámite de cinco años para que se sancionara,
e ingresó a esta Cámara de Senadores el 28 de
noviembre del año pasado. Han pasado cinco
meses y hemos logrado un consenso dentro
del ámbito de la comisión y con el Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud.
También participaron representantes de la
Coordinación Provincial del Programa Nacional
de Sangre como así también de la Asociación
Argentina de Hemoterapia, la Fundación de la
Hemofilia, la Academia Nacional de Medicina.
Todos ellos acompañaron esta amplitud.
Como bien se decía, en la ley inicial se hacía
un reconocimiento sólo hasta el año 85. Ahora
se amplía hasta el año 1995 y por eso aumentan
los pacientes. Se preveía el HIV sida y ahora se
amplía a la hepatitis B y hepatitis C. Tiene que
ver con un reconocimiento de los Estados a nivel
internacional, de la OMS fundamentalmente,
a partir de que la ciencia no podía garantizar
a pacientes de esta enfermedad la seguridad
al recibir su tratamiento, el factor 8, 9 o transfusiones de sangre, y que la sangre que se les
transfundía fuera segura. Hoy el mundo tiene
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métodos que facilitan el proceso de la sangre
segura en la transfusión a todo tipo de pacientes.
Por eso estamos en condiciones de declarar
y afirmar ante todo el pleno que este proyecto
ha sido una construcción colectiva, rápida, concreta y contundente. Todas las organizaciones
que podían y debían hablar a favor, como lo
hicieron en toda su historia y trayectoria, han
aprobado este proyecto que fue sancionado por
unanimidad en la Cámara de Diputados para que
también lo hagamos nosotros en este plenario.
Les digo a todos y a todas que contribuyeron,
asesores, miembros de la Comisión de Salud
y funcionarios del Ejecutivo nacional y las
organizaciones civiles, fundamentalmente a
los beneficiarios de esta ley: una vez más, será
justicia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: esta ley
tiene como antecedente la ley 25.869, como ya
se dijo aquí, promulgada en febrero de 2004,
que dispuso que se le diera un subsidio a toda
persona con hemofilia que fue infectada con
el retrovirus del HIV al recibir hemoderivados contaminados entre los años 1979 y 1985
inclusive.
Hemos asistido en la Comisión de Salud al
testimonio de pacientes hemofílicos. Sabemos
que esta enfermedad es hereditaria y que la
transmiten las mujeres, pero la padecen los
hombres. Allí se manifestó que la hepatitis C
crónica complejiza aún más la enfermedad de
base, avanzando silenciosamente. Tanto es así,
que desde esa fecha hasta hoy, han fallecido una
cantidad importante de pacientes.
Las complicaciones que trae la enfermedad
determina que los pacientes tengan grandes
dificultades laborales, por lo cual son pacientes
con extrema vulnerabilidad, con recursos económicos limitadísimos.
El objeto de esta norma, como manifestó el
senador Cano, es extender el beneficio hacia
aquellas personas de este grupo que también
hubieran sido contaminadas con el virus de
la hepatitis C y con el virus de la hepatitis B,
siendo el beneficio de alrededor de 4.000 pesos.
Este proyecto que hoy estamos tratando fue
presentado en 2008 en la Cámara de Diputados.
Perdió su estado parlamentario durante dos pe-
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ríodos. Y recién en noviembre del año pasado
obtuvo sanción de la Cámara de Diputados, por
unanimidad.
Una de las cosas que me pregunto, ante el
curso de los proyectos de ley para situaciones
de extrema emergencia como este –durante
este proceso han fallecido muchas personas–
es cómo puede que el ministro de Salud de la
Nación no instruya a la presidenta de la Nación
para que dicte un decreto de necesidad y urgencia. Porque se trata de la necesidad y urgencia
de la gente; no del gobierno.
Creo que este tema es de máxima importancia. Le ha costado la vida a muchas personas,
que no han tenido la oportunidad de recibir este
beneficio. La Fundación de la Hemofilia, que
está bajo la órbita de la Academia Nacional de
Medicina en la Argentina, estima que existen
2.211 pacientes con hemofilia en nuestro país.
Y según los cálculos, 634 pacientes hemofílicos,
exactamente, estarían infectados con el virus de
la hepatitis C.
En la reglamentación de la ley 25.869 se
establece que la certificación se debe hacer en
el Instituto Mariano Castex, o en otro hospital
público, contemplando el lugar que ocupan estas
dos instancias para acopio de información.
Como expresó la senadora Giménez, se
establece esta ampliación de diez años de diferencia, a partir del criterio que toma en cuenta
el desarrollo de las investigaciones y el ritmo
de los descubrimientos y la dinámica de los
procesos de diagnóstico aplicados a la población
hemofílica de nuestro país.
El virus de la hepatitis C se identifica en
1989. Y las pruebas de primera generación para
anticuerpos comienzan en 1990, disponiéndose
recién en ese año de los medios técnicos adecuados para prevenir su transmisión a través de la
sangre y hemoderivados. Luego, se determina
el año 1995 para contemplar y englobar todos
los registros de historia clínica, que a ese año
ya se habían terminado de completar.
El proyecto también contempla incorporar
a pacientes hemofílicos con hepatitis B, cuya
principal vía de contagio es la sexual. Y se
pueden tener anticuerpos de esa hepatitis sin
haberse cronificado y el paciente enfermado.
El número de pacientes que existe registrado
en la fundación con estas características no as-
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ciende a más de treinta. El número de pacientes
que van a ser beneficiarios de este subsidio es
cerrado, focalizado y –como dije– decreciente
en mortalidad.
Nuestro interbloque votará afirmativamente
este proyecto, lamentando que hayan quedado
vidas en el camino antes de recibir el beneficio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: desde el bloque Nuevo Encuentro vamos a acompañar este
proyecto y daremos aprobación al subsidio para
todos los pacientes hemofílicos que han sido
contaminados en el sistema de atención, ya sea
público, de obras sociales o prepagas.
También queremos puntualizar que en este
caso, una vez más, el Estado se hace responsable
no sólo de lo ocurrido en los hospitales públicos,
sino también en las obras sociales y las prepagas. Por lo tanto, el subsidio es de parte del Estado haciéndose cargo de todos –hecho que me
parece digno de destacar–, por supuesto, bajo
el argumento de la falta de control. Quedarán
eximidos los privados, quienes todavía tienen
juicios pendientes, ya que pueden obtener una
resolución adversa.
De la misma manera, queremos dejar en claro
que quedan fuera del reclamo los laboratorios
de hemoderivados, que en esa época eran extranjeros y que importaron sangre contaminada
a nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es poco
lo que se puede agregar.
En la década del 70 algunos laboratorios
importantes elaboraron medicamentos usados
por los hemofílicos con sangre no segura. Esto
generó contagio con el virus del HIV y con los
virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. A raíz
de eso, el Estado asume la responsabilidad y se
dicta la ley 25.869, pero el beneficio incluye
sólo a los pacientes que habían contraído el HIV,
y con fecha de corte, 1995. ¿Por qué? Porque
con relación a los pacientes con HIV había una
batería de medidas en el mundo que hicieron
que los síntomas fueran fácilmente detectados.
Con relación a la hepatitis C, los adelantos
científicos tienen un desarrollo más lento y nos
llevan a que, a principios de la década del 90,
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recién se disponga de los medios técnicos para
prevenir la transmisión.
Esa es la razón por la cual se hacen dos
modificaciones. Para no discriminar, quienes
contrajeron distintas enfermedades con el mismo medicamento, incluimos a los infectados
con hepatitis B que se haya cronificado y con
hepatitis C; y ampliamos el plazo porque, justamente, es hasta el año 90 cuando entendemos
que se han detectado todos los casos, pero se dan
cinco años más como un paraguas porque quien
ha detectado todos los enfermos hemofílicos
en el país –y ha hecho un gran trabajo– es la
Fundación Nacional de la Hemofilia, que es la
que respalda cuáles son los pacientes que están
infectados con este medicamento. O sea que
es un número cerrado, están certificados por la
Fundación Nacional de la Hemofilia.
Esta fundación ha hecho una convocatoria,
siendo la más extensa la de 1993. Por lo tanto,
estimamos que 1995 es una fecha de corte, un
plazo adecuado que no dejará a nadie fuera del
beneficio.
En este momento estamos disponiendo algo
que alargará la vida de muchos pacientes y,
además, mejorará la calidad de vida.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: una aclaración
antes de votar.
La ley, en términos generales, otorga un subsidio. No quita ninguna de las responsabilidades
a quiénes puedan haber provocado este daño.
Esto va por los carriles de la Justicia. Cabe
destacar que justicia es un término que se ha
mencionado mucho en estos días. Lo que haremos con la sanción de este proyecto de ley es,
lisa y llanamente, justicia para los beneficiarios
de esta ley.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado por unanimidad el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.2
17
C.D.-210/12
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR
DEL HOSPITAL “DR. JUAN P. GARRAHAN”

Sr. Presidente. – Continuamos. Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión por el
que se transfiere a título gratuito el dominio de
un inmueble a favor del Hospital de Pediatría
“Doctor Juan P. Garrahan”.
En este caso también corresponde constituir...
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Queda constituida.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero señalar
que se trata de un inmueble para la Fundación
del Hospital Garrahan, que, como todos ustedes
saben, procesa las tapitas de plástico.
Ese inmueble se va a dedicar para eso –para
hacer reciclado– y, también, para educación de
las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, para
que los chicos aprendan a valorar las cuestiones
ambientales. Por lo tanto, realmente es un aporte
importante el que estamos haciendo votando
esta ley hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el senador Filmus, el fin que tiene este
inmueble es para la Fundación del Hospital
Garrahan. Ya tiene sobre este terreno un permiso provisorio por parte del ONABE, pero lo
1
2
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importante es que podamos dárselo en forma
definitiva para que los proyectos que desarrollen
tengan viabilidad en el futuro.
En cuanto a esta iniciativa, creo que los senadores debemos hacer un reconocimiento –y no
está mal que lo hagamos– al Hospital Garrahan.
Porque mucha de la gente derivada del interior
va a este hospital, y no solamente es atendida
con excelencia, sino que también la fundación
contiene a los familiares.
Por lo tanto, con mucha alegría podemos
votar este proyecto. Realmente, ante la solicitud del doctor Matera –que es un hombre que
se preocupa permanentemente por este tipo de
cosas–, vamos a votar esta iniciativa con mucha
alegría y sin discusión, me imagino, en el día
de hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: el senador
Fernández seguramente ya propuso que la Cámara se constituya en comisión porque implica
gastos.
Sr. Martínez. – No implica gastos. Se hace
la transferencia...
Sr. Verna. – Hay una transferencia, por lo
tanto, implica un gasto.
Sr. Martínez. – Se hace cargo la fundación
del gasto. La transferencia es a título gratuito.
Sr. Verna. – Pero hay que poner la Cámara
en comisión.
Sr. Martínez. – Ya está en comisión.
Sr. Presidente. – Está en comisión.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Es ley.
Sra. Escudero. – Corresponde efectuar
votación electrónica, presidente. Se trata de un
proyecto de ley.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Pueden votar nuevamente.
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Sr. Mayans. – La verdadera democracia es
hacer lo que el pueblo quiere, señor presidente.
(Risas.)
Sr. Presidente. – Si lo votan con alegría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
18
C.D.-206/12
DÍA NACIONAL DE LOS/LAS
AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA
AFRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se instituye el Día Nacional de los/las Afroargentinos/as y de la Cultura Afro.
Tiene la palabra la senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: el año
pasado, en la Comisión de Salud, teníamos un
proyecto en el mismo sentido, que no llegó al
recinto. Y hoy estamos tratando este proyecto
que ha venido de la Cámara de Diputados, por
el que se instituye el 8 de noviembre como el
Día Nacional de los/las Afroargentinos/as y de
la Cultura Afro, en conmemoración de María
Remedios del Valle, una afrodescendiente que
luchó en las batallas de la Independencia de
nuestro país. Luchó junto a Belgrano, quien
la llamaba “La madre de la patria”, le confirió
el grado de capitana y murió pobre, olvidada,
llamándose Remedios Rosas, porque también
había combatido con Juan Manuel de Rosas.
También se incorpora el 8 de noviembre en el
calendario escolar. Se encomienda al Ministerio
de Educación que incorpore esta fecha en el
currículo, para que los niños, en las escuelas,
visibilicen a la población afrodescendiente en la
Argentina y todo el legado cultural que nos ha
dejado. Se encomienda además a la Secretaría
1
2

Ver el Apéndice.
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de Cultura de la Nación que a través de políticas
públicas visibilice esta cuestión.
En la Argentina honramos a los padres de
la patria, y me parece que es el momento de
que honremos a la madre de la patria que es
Remedios del Valle.
Sr. Presidente. – Propongo que votemos la
habilitación para tratar el tema sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
19
P.E.-11/13
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
CON LA REPÚBLICA DE CHILE
PARA LA EVACUACIÓN MÉDICA
DE EMERGENCIA EN TAREAS
DE DESMINADO HUMANITARIO
P.E.-12/13
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA CON EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA
DE VIETNAM
P.E.-13/13
CONVENIO CON EL GOBIERNO
DE EL SALVADOR DE RECONOCIMIENTO
DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA Y SECUNDARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se tratan sobre tablas tres proyectos de ley
vinculados con distintos acuerdos, que cuentan
3
4

Ver el Apéndice.
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con dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, pero cuyos respectivos órdenes del
día no han sido impresos aún.
Si ustedes están de acuerdo podemos, como
hemos hecho en otras oportunidades, primero
habilitar el tratamiento sobre tablas y luego
votarlos en una sola votación.
Proyecto de ley por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento con el Gobierno
de la República de Chile para la Evacuación
Médica de Emergencia en Tareas de Desminado
Humanitario.
Proyecto de ley por el que se aprueba el
Acuerdo Marco sobre Cooperación Técnica
con el Gobierno de la República Socialista de
Vietnam.
Proyecto de ley por el que se aprueba el
Convenio de Reconocimiento de Títulos y
Certificados de Estudios de Educación Primaria,
Educación General Básica y Secundaria.
Corresponde, en primer lugar, habilitar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Quiero proponer, si están de
acuerdo, que se voten los tres proyectos en una
sola votación. Hay uno de los proyectos que es
en común con la Comisión de Educación. Los
tres tienen dictamen que fueron firmados hoy.
Con respecto al último proyecto aclaro algo
que no fue leído: se trata de un proyecto de
cooperación educativa con la República de El
Salvador.
Propongo que se voten los tres juntos.
Sr. Presidente. – Entonces, ¿pueden votar
ya?
Sr. Fuentes. – No. Falta habilitar el tratamiento sobre tablas.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Ya lo habilitaron.
Entonces, se van a votar los tres proyectos
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
afirmativos. Unanimidad.

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

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
tres proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.2
Sr. Presidente. – Propongo que autoricemos
las inserciones en estos temas.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.3
20
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los asuntos que hayan sido reservados sobre
la mesa.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Les hice llegar a
los presidentes de los bloques del Frente para
la Victoria y de la Unión Cívica Radical el pedido de informes del que hablamos al principio.
Retiro los fundamentos, que es sobre lo que hay
oposición en el Frente para la Victoria, y pido
que se incorpore a esos proyectos el S.-1.689/13,
que es el pedido de informes respecto del tema
del impuesto a las ganancias del que hablamos
al principio de la sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Yo hablé con la senadora
Negre de Alonso. Solamente pedimos quitar
los fundamentos y un párrafo; lo demás queda
como está, y en vez de ser un proyecto de comunicación pasa a ser un pedido de informes en
las mismas condiciones en las que se encuentra.
Si el secretario es tan amable, le solicito que
lea el párrafo final, que creo que es el punto 1
in fine.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
1
2
3
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Sr. Secretario (Estrada). – El párrafo que
se suprime lo suprimí tan bien que ahora no lo
puedo leer. (Risas.)
A ver si me puede ayudar la senadora Negre
de Alonso.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso,
por favor; que usted no lo suprimió tan bien.
Sra. Negre de Alonso. – No. No lo suprimí;
dice: “Todo en contra del federalismo fiscal o
del principio de igualdad en las cargas públicas
establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional”. Queda eliminado eso y sacamos
los fundamentos.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, queda
sin ese párrafo.
Sr. Presidente. – Sin los fundamentos y sin
ese párrafo.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Es necesaria la
lectura total o lo votamos?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, si no
hace falta la lectura, lo votamos junto con los
demás, porque también hay que habilitar el
tratamiento sobre tablas de todos los otros.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento
sobre tablas…
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación
voy a dar lectura a los números de los proyectos: S.-4.067/12; S.-1.587/13; S.-1.458/13;
S.-364 y 1.460/13; S.-1.461/13; S.-1.462/13;
S.-1.463/13; S.-1.464/13; S.-1.465/13;
S.-1.467/13; S.-1.468/13; S.-1.470/13;
S.-1.471/13; S.-1.472/13; S.-1.312, 1.352,
1.364, 1.415, 1.428, 1.475, y 1.668 –todos
son textos unificados sobre el fallecimiento
de García Ferré–; S.-1.623/13; S.-1.544/13;
S.-1.650/13; S.-1.313, 1.367 y 1.374/13;
S.-1.072/13; S.-1.073/13; S.-1.074/13;
S.-1.075/13; S.-1.083/13…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Acá dice 1.075...
–Luego de instantes:

Sr. Secretario (Estrada). – Ah, perdón. Éste
se había decidido suprimirlo. Hay razones dadas
por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente. – Es el expediente S.-1.075/13.
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Sr. Secretario (Estrada). – Si el senador
Filmus lo puede explicar…
Sr. Fernández. – ¡No lo puede explicar!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
aparentemente es un proyecto mío. ¿Me pueden decir de qué se trata? ¿Es el del genocidio
armenio?
Sr. Secretario (Estrada). – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Esto es histórico,
siempre se ha votado.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces lo
agregamos.
Sr. Pichetto. – ¿Quiere que tenga un problema familiar? (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Todos los años
tenemos el mismo lío con el embajador de
Turquía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
hay trámites, acuerdos y tratados buscando la
reconciliación entre Armenia y Turquía. Reiteradamente hemos tratado este tema y me parece
que no debemos tratarlo. Pido que no se trate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
esto me crea una situación muy difícil con el
presidente del bloque. Que un embajador venga
a hacer lobby, ¿sabe qué? Habría que hacerle
leer el libro Subasta de un alma. Hace dos años
he compartido con la diputada Diana Conti
conferencias sobre este tema y que venga el
embajador a hacer lobby al Senado de la Nación
para que no se vote. Soy presidenta del grupo
de amistad con la República de Armenia y esto
me trae una situación realmente difícil.
Sr. Presidente. – ¿Lobby con quién, senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Aquí, acaba de decir
el secretario Estrada que ha venido el embajador. Dígalo, por favor.
Sr. Secretario (Estrada). – Viene todos los
años. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – Senadora Díaz,
por favor.
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Sr. Secretario (Estrada). – Viene o contesta
por escrito.
Sr. Presidente. – Gracias, secretario.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: como presidenta de la Comisión de Educación, donde
ingresó el proyecto, debo decir que he recibido
una llamada, justamente, para venir a hablar de
este tema. Yo no lo he recibido. Incluso hablé
con la senadora para decirle que la semana que
viene iba a someter a consideración el dictamen
y quienes quisieran firmarlo lo podían hacer. Yo,
como presidenta de la comisión, estoy de acuerdo en hacer un repudio al genocidio armenio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la Cámara
de Senadores ha mantenido una postura muy
clara. Ahora pongámonos serios porque el tema
es serio y forma parte de uno de los hechos
más terribles que ha vivido un pueblo, como el
pueblo armenio. Así que ratifico la voluntad de
que se repudie el genocidio.
Al respecto, todavía no hubo una asunción
por parte del Estado turco de reconocer estos
hechos. Nunca lo han asumido, siempre lo han
negado. También hemos tratado el repudio del
genocidio nazi al pueblo judío. El Senado tiene
una línea de coherencia en este tema y la vamos a mantener. Si después hay un camino de
reconciliación entre ambos países, entre ambos
pueblos, y hay un reconocimiento a lo realizado, a la tragedia, no vamos a entrometernos en
este tema.
Reitero, hay una línea y una conducta que
hemos tenido durante todos estos años de venir
permanentemente repudiando este hecho. Así
que voy a pedirle al Senado que lo votemos,
esperando también que pueda haber entendimiento entre los pueblos, reconocimiento del
pasado, de la historia, de la justicia, de hechos
trágicos, de familias que fueron desaparecidas.
Además, en esta recuperación de los derechos
humanos que hemos tenido, también hay un
camino de coherencia en esta declaración que
estamos haciendo. Así que les pido que votemos
la declaración de repudio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
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Sr. Filmus. – Simplemente, quiero señalar
que ese proyecto no pasó por la Comisión de
Relaciones Exteriores; habrá entrado por la de
Educación. Generalmente viene a la nuestra,
pero no lo hemos tenido. Por supuesto, si hubiera estado en la comisión, se habría discutido.
Quiero señalar dos cuestiones. La Argentina
es uno de los pocos países del mundo –creo que
en total fueron alrededor de veinte– que han reconocido el genocidio armenio. Ha sido por una
ley en 2007. Yo estaba en el Poder Ejecutivo en
aquel momento. Eso nos llevó a colocar como
obligatorio este día en el calendario escolar.
La Argentina tiene una posición fijada al respecto. Después, si todos los años la reafirmamos
o no, es otro tema. La posición argentina no está
en discusión acá, es muy clara. Insisto: no son
demasiados los países que lo han reconocido
oficialmente y que, a su vez, lo han incorporado al calendario escolar, como lo hemos hecho
nosotros cuando yo estaba en el Ministerio de
Educación.
Si el tema pasa a comisión o se vota acá, es
una cuestión para decidir; pero sin lugar a dudas
es una posición firme la del gobierno argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Como este Senado ya
se ha pronunciado, me parece innecesario hacerlo todos los años. Entonces, si lo van a tratar,
pido autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. – Quedará constancia.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – En el mismo sentido de lo que
planteó el senador Pichetto, que quede claro que
ningún senador pidió que este tema sea retirado.
Y al decir de la propia presidenta de la Comisión
de Educación, en cuanto a lo planteado por el
senador Pichetto, desde el bloque de la Unión
Cívica Radical, pedimos que se trate el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Creo que si la Argentina ya
sancionó una ley, hay una posición. Entonces
me parece que es absolutamente innecesario
que cada año reproduzcamos el tema. Porque
eso genera, obviamente, una perturbación en las
vinculaciones entre la Argentina y Turquía, que
son de distinta naturaleza.
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Mi sugerencia es que este proyecto vuelva a
comisión, lo tratemos ahí y veamos cuál es la
decisión a tomar. Sería necesaria una mínima
consulta a la Cancillería, para ver cuál es nuestra posición con relación a las relaciones con
Turquía, que nos dice que esto sucedió hace
mucho tiempo.
Estamos en un camino de reconciliación, y
eso, obviamente, implica asumir responsabilidades que tienen un tema económico de por
medio. Pero no queremos que este tema también
implique un entorpecimiento de las relaciones
internacionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: el
Frente Amplio Progresista se manifiesta en
el mismo sentido de lo que decía el senador
Pichetto. Nuestro país ha tenido la solidaridad
de tantos países en casos de violación de los
derechos humanos. Creo que en estos temas no
se puede negociar diplomáticamente. En el caso
del genocidio armenio, se cuenta siempre que
cuando a Hitler le dijeron lo que estaba pasando
en Alemania, con mucho cinismo, dijo: ¿quién
se acuerda del genocidio armenio?
Si me permiten, voy a hacer –como dice siempre el senador Fernández– una referencia personal, pidiendo disculpas. Empecé a hacer mis
primeros escritos como periodista en Córdoba.
En aquel entonces, vivía en el barrio armenio
y la comunidad me pedía siempre que escribiera algo con relación al genocidio armenio.
Cuando Lacabanne, interventor en Córdoba,
anticipó el terror que después iba a pasar en el
resto del país, confundió los afiches que puso
la comunidad armenia, que decían “genocida”,
y los mandó a sacar porque se dio por aludido.
Me parece que una cosa es que uno inste
después a la paz, que es casi la consecuencia
de toda situación de confrontación, pero no hay
que dejar de repetir lo que ha sido la tradición
–como se señaló aquí– de repudiar el genocidio
armenio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer lugar, creo que muchas de las senadoras y
senadores tenemos oportunidad de dialogar con
embajadores. En un momento determinado, pa-
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reció que estábamos demonizando las acciones
que un embajador o embajadora pueden hacer
frente al Parlamento argentino. La soberanía
del Parlamento se distribuye en cada una de
las senadoras y los senadores que saben juzgar
si deben recibir a alguien o no. Así que no me
parece que eso sea objetable, condenable o
motivo de rechazo.
Se usa la palabra lobby en un sentido negativo, que no es su único sentido y es una realidad
en el mundo. Obviamente, las autoridades que
representan a un país en otro tratan de peticionar
frente a las autoridades de esa nación defendiendo los intereses y la causa de sus países.
Así que, en primer lugar, cabe aclarar, desde
nuestra perspectiva, que no hay que demonizar
tampoco las acciones de los representantes de
ningún gobierno, ni del turco ni de otro.
En segundo lugar, me parece que ya que está
presentado el proyecto y hay muchas manifestaciones –también lo ha aclarado el senador
Filmus– respecto de la posición del Estado
argentino a partir de una ley, retroceder ahora
en ello pareciera un gesto o pirueta en el aire,
algo coyuntural, de esta sesión. Me parece que
no es el mejor camino. Creo que tenemos que
seguir adelante con el tratamiento, y que las
voluntades políticas que aquí se manifiestan se
expresen en el voto.
Además, me parece muy bien considerar las
posiciones del senador Rodríguez Saá y de la
senadora Escudero –en ese sentido, la deduzco–;
que se abstengan, por las razones que...
Sra. Escudero. – Yo no pedí abstenerme sino
que el tema vuelva a comisión.
Sr. Cabanchik. – Malinterpreté, senadora.
Discúlpeme.
Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá
pidió abstenerse.
Sr. Cabanchik. – Pido disculpas. El senador
Rodríguez Saá ha pedido la abstención, y me
parece que ése es el camino correcto para los
que vean en esto un énfasis exagerado de parte
del Estado nacional a través del Congreso.
Muchos hemos dialogado con los sucesivos
representantes de Turquía, y creo interpretar que
la posición del Estado turco no es tanto negar
el hecho mismo de la masacre sino no cargar
con el efecto jurídico de la figura del genocidio.
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Cuando este Estado –nuestro Estado y este
Parlamento– utiliza la figura del genocidio,
no está en el mismo problema que el Estado
turco. Simplemente, nos estamos refiriendo a
algo que de alguna manera reconoce el propio
gobierno de Turquía de otra manera, con otros
términos, por otras implicaciones jurídicas. Por
lo cual sostener con coherencia la posición que
ya hemos adoptado como país, me parece lo
correcto, también, en este caso.
Sr. Presidente. – Propongo, entonces, en
este caso en particular, votar ahora si lo vamos
a tratar sobre tablas o no.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se continúa con la lectura del
resto de los temas.
Sr. Secretario (Estrada). – Continúo:
S.-1.083/13; S.-1.084/13; S.-1.419/13; S.- 1.420/13;
S.-1.208/13; S.-1.246/13, y S.-6.381/12.
Y aquí hay un proyecto del senador Guastavino, que había pedido especialmente poder
hacer una breve referencia al tema. Es el expediente contenido en el S.-1.345/13, proyecto de
declaración por el que se declara de interés la
Novena Marcha al Puente Internacional General San Martín que realizará la comunidad de
Gualeguaychú el 28 de abril del año en curso
en contra de la pastera Botnia UPM.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: como
bien decía el secretario, se trata de declarar de
interés la Novena Marcha al Puente General
San Martín, que es el puente que une la ciudad
de Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de
Fray Bentos. Es la novena marcha. Esto quiere
decir que hace nueve años que el pueblo de
Gualeguaychú y de la región de Entre Ríos se
viene movilizando todos los años; primero, para
impedir la instalación de la planta contaminante
de Botnia; y los años restantes, para impedir su
funcionamiento, ya que a partir de 2007 está
trabajando, provocando lo que sabíamos que iba
a suceder: un enorme daño ambiental a toda la
región. Es una marcha a la cual concurre toda
la comunidad de Gualeguaychú y de la región,
como decía, sin banderías políticas; todos los
sectores sociales y religiosos en marchas multitudinarias.
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Sin lugar a dudas, la comunidad de Gualeguaychú y de la región no va a cesar de realizar
estas marchas hasta que no vea el cese del
funcionamiento, hasta que no vea esta planta
contaminante desmantelada, que, además, es
ilegal. Y digo que es ilegal porque se ha instalado en forma unilateral violando en reiteradas
oportunidades el tratado que firmaron ambos
países en 1975, el Tratado del Río Uruguay. Y
así lo determinó también la Corte Internacional
de La Haya, que condenó al Uruguay por haber
violado en once oportunidades el tratado que
firmaron ambos países en 1975.
Además, cabe señalar que ese tratado fue
promovido en forma incansable por alguien que
tenía una visión formidablemente estratégica
de hacia dónde se conducía el mundo –y me
gustaría que el señor senador Rodríguez Saá
mostrara el libro de Perón, si lo tiene en su
banca–. Así, logró avanzar en este tratado que
tenía un objetivo central, que era, justamente,
defender este recurso natural compartido con
el Uruguay de lo que vendría, que es precisamente lo que estamos viendo ahora, a más de
treinta años de la firma de ese pacto. Por eso
promovió con énfasis y con convicción este
tratado, que fue firmado en 1975, por el cual
se crea una comisión administradora de ambos
países, que es la Comisión Administradora del
Río Uruguay, que debía controlar que cualquier
emprendimiento que cada país quisiera realizar
en las márgenes del río debía ser consultado con
el otro país; y si éste no prestaba su autorización,
ese emprendimiento no se podía realizar.
Uruguay autorizó unilateralmente, primero,
a la empresa española ENCE, que, ante el
reclamo argentino, comprendió que no podía
instalarse ahí por el daño que iba a producir.
Pero la empresa de capitales finlandeses Botnia –obviamente, con la autorización y el okey
del gobierno uruguayo– está funcionando y
produciendo el daño que nosotros preveíamos,
que está siendo demostrado por los estudios del
comité científico, que se están haciendo en base
a muestras que se toman del río.
Ya el año pasado, el Senado declaró de su
interés esta marcha y yo creo que ahora también
debemos aprobar una declaración del mismo
tenor, con el convencimiento de que todos los
años se seguirán movilizando el pueblo y la
comunidad de Gualeguaychú y de Entre Ríos
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hasta tanto no vea cesar en su funcionamiento
y se desmantele a esta planta. Seguramente,
vamos a demostrar que está contaminando y
produciendo un daño terrible al medio ambiente,
al aire, al agua y a la vida.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: es solo
para preguntar cuál es exactamente el texto de
este proyecto. Como creo que esto no ha pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores,
donde no fue tratado, dado que es un tema que
puede ser sensible en la relación bilateral, me
parece que sería conveniente conocer el texto;
sobre todo, para tener todos los cuidados y
fundamentos.
Sr. Presidente. – Gracias.
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, señor
senador, pero estamos tratando los proyectos
sobre tablas y no tienen dictamen. Por eso se
habilita su tratamiento previamente.
Sr. Cabanchik. – Por eso quiero que se lea el
texto y que en los fundamentos se tenga cuidado
de no agregar ningún elemento de tensión con
la hermana República de Uruguay.
Sr. Secretario (Estrada). – En todo caso, el
señor senador Guastavino le va a hacer llegar
después.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo comparto lo que pidió el señor senador Cabanchik.
Como es un tema importante, que sea lea el
texto para que todos compartamos lo que vamos
a votar. Queremos acompañar esto con nuestro
voto, pero es bueno que se lea, porque no está
impreso en las carpetas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Diría así: “El Senado de
la Nación declara de interés de esta Honorable
Cámara la Novena Marcha al Puente Internacional ‘General San Martín’ que será realizada
por la comunidad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, el día 28 de abril bajo el lema
‘Unidos por el agua, por el aire, por la vida’”.
Sr. Presidente. – Por Secretaría continúa la
lectura.

Reunión 6ª

Sr. Secretario (Estrada). – Continuamos:
S.-1.265/13; S.-1.028/13; S.-1.035/13,
1.057/13, 1.219/13, 1.121/13, 1.244/13,
1.258/13 y 1.315/13, texto unificado; S.-369/13;
S.-1.267/13 y 1.320/13; S.-367/13; S.-1.268/13;
S.-368/13; S.-371/13, 1.376/13 y 1.459/13;
S.-365/13; S.-911/13 y 1.029/13; S.-372/13;
S.-1.601/13; S.-1.497/13; S.- 1.499/13;
S.-1.496/13; S.-315, 1.361, 1.495/13 y 1.662/13;
S.-1.033/13; S.-1.269/13; S.-1.337 y 1.502/13;
S.-1.494/13; S.-1.030/13; S.-1.031/13;
S.-1.493/13; S.-1.362 y 1.506/13;
S.-1.032/13; S.-1.266/13; S.-1.600/13; S.-257/13;
S.-759/13; S.-1.247/13; S.-1.341/13;
S.-1.342/13; S.-1.314/13; S.-1.234/13;
S.-1.110/113; S.-1.210/13; S.-1.036 y 1.054/13;
S.-821/13; S.-537/13; S.-6.342/12; S.-6.343/12;
S.-6.341/12; S.-6.340/12; S.-6.335/12;
S.-6.328/12; S.-6.330/12; S.-6.329/12;
S.-1.571/13; S.-1.348/13; S.-6.351/12;
S.-6.551/12, 1.396 y 1.413/13; S.-6.561/12;
S.-766/13; S.-839/13; S.-1.366/13; y
S.-1.115/13.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Pedido de informes con relación al impuesto
a las ganancias. (S.-1.652/13 y S.-1.689/13.)
Celebración del 25° aniversario del Coro “Alberto Ginastera” del Conservatorio de Música
de Morón. (S.-4.067/12.)
Libro Inmigración armenia en la Argentina.
Perfiles de una historia centenaria a partir de
las listas de pasajeros (1889-1979) de Nélida
Boulgourdijan-Toufeksian. (S.-1.587/13.)
Conmemoración del Día Internacional del
Personal de Paz de Naciones Unidas. (S.1.458/13.)
Día de las Américas. (S.-364/13 y 1.460/13.)
Maestría de posgrado en ingeniería urbana,
“Planificación y gestión de la ingeniería urbana”. (S.-1.461/13.)
XXXIX Jornadas de Derecho Administrativo.
(S.-1.462/13.)
Instalación en la provincia del Neuquén
del generador eólico Magnus Venturi. (S.1.463/13.)
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio. (S.-1.464/13.)
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Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (S.-1.465/13.)
Nombramiento del monseñor Mario Aurelio
Poli como arzobispo de Buenos Aires. (S.1.467/13.)
I Congreso Internacional de Abogacía. (S.1.468/13.)
Exposición de pintura del MALBA expuesta en el Museo Provincial de Bellas Artes
“Franklin Rawson”, San Juan. (S.-1.470/13.)
Aniversario del fallecimiento del pintor español Pablo Ruiz Picasso. (S.-1.471/13.)
Devoción del papa Francisco a la tumba de
San Pedro. (S.-1.472/13.)
Fallecimiento del artista gráfico y caricaturista García Ferré. (S.-1.312/13, 1.352/13,
1.364/13, 1.415/13, 1.428/13, 1.475/13 y
1.668/13.)
II Congreso de Organizaciones Sociales del
NOA. (S.-1.544/13 y S.-1.623/13.)
Inconvenientes de la única dependencia del
Correo Argentino en San Antonio de los Cobres,
Salta. (S.-1.650/13.)
Pesar por la muerte de Juan Valderrama. (S.1.313/13, 1.367/13 y 1.374/13.)
Día Mundial del Riñón. (S.-1.072/13.)
Aniversario de la victoria del Movimiento
Nacional y Popular. (S.-1.073/13.)
Aniversario del fallecimiento de Amelia
Podeti. (S.-1.074/13.)
Aniversario del fallecimiento del papa Juan
Pablo II. (S.-1.083/13.)
Aniversario del nacimiento del poeta Antonio
Esteban Agüero. (S.-1.084/13.)
Festividades religiosas en la Villa de la
Quebrada y en la Villa de Renca, San Luis.
(S.-1.419/13.)
Aniversario del nacimiento del coronel Juan
Pascual Pringles. (S.-1.420/13.)
Participación de Mauricio Villa, Gustavo Sabarots y Carlos Prosperi en simulador de negocios Beertual Challenge, México. (S.-1.208/13.)
V Congreso Internacional de Arsénico en el
Ambiente. (S.-1.246/13.)
Curso Nacional para Técnicos de Patinaje
Artístico nivel B y A. (S.-6.381/12.)
Novena marcha al puente internacional “General San Martín” a realizarse el 28 de abril
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de 2013, en contra de la pastera Botnia UPM.
(S.-1.345/13.)
Beneplácito a los departamentos de Quebracho y Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero,
declarados libres de la enfermedad de Chagas.
(S.-1.265/13.)
Conmemoración por el inicio de sesiones del
I Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago
del Estero. (S.-1.028/13.)
Aniversario de la Guerra de Malvinas.
(S.-1.035/13, 1.057/13, 1.219/13, 1.121/13,
1.244/13, 1.258/13 y 1.315/13.)
Aniversario de la creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal. (S.-369/13.)
Homenaje al doctor Bernardo Houssay. (S.1.267/13 y 1.320/13.)
Día de la Ciencia y Tecnología. (S.-367/13.)
Aniversario de la proclamación de la Virgen
del Carmen. (S.-1.268/13.)
Primer reglamento de la libertad de la imprenta. (S.-368/13.)
Día Mundial de la Tierra. (S.-371/13,
1.376/13 y 1.459/13.)
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
(S.-365/13.)
Día de la Autonomía de la Provincia de Santiago del Estero. (S.-911/13 y 1.029/13.)
Aniversario del fallecimiento del poeta Homero Manzi. (S.-372/13.)
Aniversario del fallecimiento del artista don
Andrés Chazarreta. (S.-1.601/13.)
Día Mundial de la Seguridad y Salud. (S.1.497/13.)
120° aniversario de la fundación de Clodomira, Santiago del Estero. (S.- 1.499/13.)
Creación de la bandera de Santiago del Estero. (S.-1.496/13.)
Día Internacional del Trabajador. (S.-315,
1.361, 1.495 y 1.662/13.)
Día de la Minería. (S.-1.033/13.)
Aniversario de la proclamación de Nuestra
Señora de Luján, Patrona de la Argentina. (S.1.269/13.)
Bicentenario del Himno Nacional Argentino.
(S.-1.337 y 1.502/13.)
Aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero. (S.-1.494/13.)
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Día Mundial de las Telecomunicaciones.
(S.-1.030/13.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
(S.-1.031/13.)
Conmemoración de la jura de la Constitución de la provincia de Santiago del Estero.
(S.-1.493/13.)
Día Internacional de la Acción por la Salud
de la Mujer. (S.-1.362 y 1.506/13.)
Día Nacional de la Donación de Órganos.
(S.-1.032/13.)
Aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz. (S.-1.266/13.)
Día Nacional de la Energía Atómica. (S.1.600/13.)
Medidas para que el Centro Integral Comunitario ubicado en el barrio 17 de Octubre de
Caleta Olivia, Santa Cruz, lleve el nombre de
“Dr. Ramón Carrillo”. (S.-257/13.)
Aniversario de la creación de la Comisión
de Fomento de Villa Curí Leuvú. (S.-759/13.)
Homenaje a las víctimas de la explosión de
la Mina San Bernardo. (S.-1.247/13.)
Aniversario de la creación de la Comisión
de Fomento de Los Guanacos. (S.-1.341/13.)
Aniversario de la creación de la Comisión
Fomento de la localidad de Manzano Amargo.
(S.-1.342/13.)
Día Mundial de la Salud. (S.-1.314/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad
de Nueva Federación, Entre Ríos. (S.1.234/13.)
Realización del seminario Mercosur “Políticas de Evaluación Educativa en la Región”.
(S.-1.110/113.)
Aniversario fundación de la ciudad de Bovril,
provincia de Entre Ríos. (S.- 1.210/13.)
Fiesta Nacional de la Apicultura y XVIII
Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá
2013. (S.-1.036 y 1.054/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
San Antonio de Gualeguay, Entre Ríos. (S.821/13.)
Proyecto Intemperie “Viejo Paraná”. (S.537/13.)
XIX Edición del Maratón Internacional de
Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná, “Del
Bicentenario”. (S.-6.342/12.)
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XXVIII Edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía. (S.-6.343/12.)
XXII Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga.
(S.-6.341/12.)
XXIV Fiesta Nacional del Mate. (S.6.340/12.)
XXIX Triatlón Internacional ciudad de la
Paz. (S.-6.335/12.)
Fiesta Nacional de la Playa 2013. (S.6.328/12.)
XXX Fiesta Nacional del Lago. (S.-6.330/12.)
XLII Festival Nacional de la Jineteada y
Folklore. (S.-6.329/12.)
V Certamen Educativo “Formando Emprendedores”. (S.-1.571/13.)
Aniversario de la fundación de Colón, Entre
Ríos. (S.-1.348/13.)
Festival Internacional de Cine por la Equidad
de Género “Mujeres en Foco”, IV edición. (S.6.351/12.)
XXXIX Exposición Feria Internacional del
Libro de Buenos, “El Libro del Autor al Lector”.
(S.-6.551/12, 1.396/13 y 1.413/13.)
I Congreso Internacional de Educación y II
Congreso Nacional de la Educación “Estrategia
frente al cambio”. (S.-6.561/12.)
Aniversario de la Biblioteca Popular “Sarmiento”. (S.-766/13.)
IV Edición del Desafío Ruta 40. (S.-839/13.)
Aniversario de la ciudad de Olavarría, Buenos Aires. (S.-1.366/13.)
Homenaje a la ciudad de San Juan al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación.
(S.-1.115/13.)
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
1

Ver el Apéndice.
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CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la consideración de los asuntos reservados en mesa.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración del señor senador Barrionuevo sobre
adhesión a la conmemoración de la batalla de
León, acontecida en el año 1821.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de interés la
construcción de centros de entrenamiento de la
cadena nacional de capacitación de bomberos
voluntarios.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de interés la
inauguración del gasoducto del Oeste el 5 de
marzo en Telén.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet por el que se declara de interés la celebración del Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial el 21 de marzo.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet por el que se declara de interés la celebración del Día Mundial de la Justicia Social
el 20 de febrero.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet por el que se declara de interés la celebración de la IX Fiesta Provincial del Piquillín
en Bernasconi.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet por el que se declara de interés la XIX
Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor en
Quehué, La Pampa, el 9 de marzo.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet por el que se declara el beneplácito por
el 106° aniversario de la fundación de Realicó.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de interés
la realización del XI Congreso Argentino e
Internacional de Mastología, el 25, 26 y 27 de
agosto de 2013 en CABA. Cuenta con dictamen
de comisión.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet por el que se declara de interés la celebración de la Semana Mundial de Concientización sobre la Sal, entre el 11 y el 17 de marzo,
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tendiente a resaltar la importancia de reducir su
consumo en todas las poblaciones del mundo.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet sobre beneplácito por la conmemoración del 114° aniversario de la localidad de
Cuchillo Có el 14 de marzo.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre declaración de interés de
la realización del I Congreso Coral Argentino,
los días 20, 21, 22 y 23 de junio de 2013 en
Mar del Plata.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre declaración de interés de la
inauguración de un monolito establecido como
“Sitio de Memoria” el 26 de marzo en La Adela,
provincia de La Pampa.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre declaración de interés del II
Congreso Cooperativo Provincial los días 30 y
31 de mayo en Santa Rosa, La Pampa.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet sobre declaración de interés de la realización del I Social Media Fórum, organizado
por Usuaria el 11 de abril de 2013.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet sobre adhesión a la Semana de Lucha
contra la Tuberculosis entre el 18 y 24 de marzo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet sobre adhesión a la realización de la
VIII Feria Expoternero 2013, en General Acha,
los días 5, 6 y 7 de abril.
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet y del señor senador Godoy por el que
se repudia los atentados en la línea de llegada
del maratón de Boston.
Proyecto de declaración del señor senador
Rached, sobre homenaje y reconocimiento al
periodista deportivo Leonelo Bellezze por sus
tareas desarrolladas en diferentes medios de
prensa.
Proyecto de los senadores Godoy y Filmus
sobre beneplácito por el envío de voluntarios
de la Comisión de Cascos Blancos argentinos
a la ciudad de Puerto Príncipe, con el fin de
proporcionar ayuda y capacitación en materia
de control de calidad de alimentos, llevado a
cabo el 2 de abril de 2013.
Proyecto de declaración del señor senador
Filmus por el que se rechaza y condena la
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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.
Proyecto de declaración del señor senador
Colazo por el que se declara el reconocimiento
permanente a la tripulación del submarino de
la Armada Argentina ARA “Santa Fe S-21” al
mando del capitán de corbeta Horacio Alberto
Bicain por su valiente y patriótico desempeño
en la defensa de nuestras islas Malvinas.
Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita al Poder
Ejecutivo a fin de que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, ordene a la Gendarmería
Nacional reforzar sustancialmente el número de
efectivos asignados a la localidades de Aguas
Blancas –departamento de Orán– y Salvador
Mazza –departamento de San Martín–, ambas
de la provincia de Salta, dotándolos de los medios y la infraestructura material necesaria para
cumplir eficazmente con la tarea de prevención
del contrabando de estupefacientes.
Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declara el enérgico
repudio a la represión policial perpetrada sobre
miembros de la comunidad wichí que se manifestaban en el paraje La Puntana, Santa Victoria
Este, de la provincia de Salta, el pasado miércoles 17 de abril, que arrojó un saldo de quince
aborígenes heridos; y se exhorta al gobierno
de la provincia de Salta para que castigue con
todo el peso de la ley a los responsables de
dicha represión y adopte las medidas necesarias para asegurar a todos los habitantes de la
provincia –y en especial a los sectores sociales
más vulnerables, tales como las comunidades
aborígenes– el libre ejercicio del derecho constitucional de expresar sus ideas y la satisfacción
de sus legítimos reclamos.
Proyecto de declaración de los señores senadores Mayans y De la Rosa por el que se expresa
la disconformidad con las expresiones vertidas
por el periodista Martín Granovsky en una nota
publicada en el diario Página/12 el día 18 de
abril de 2013, donde se refleja una grave falta
de información respecto de la tarea que realiza
el gobierno de la provincia de Formosa para
con todos los pueblos originarios que habitan
ese suelo.
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Proyecto de declaración del señor senador
Pichetto y otros señores senadores por el que
se manifiesta el rechazo y repudio a la práctica
antidemocrática y extorsiva utilizada por las
ONG, Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia, Asociación por los Derechos Civiles,
Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y
Poder Ciudadano, entre otras, que lanzaron una
fuerte campaña de escrache intimidatorio, por
el que se difunden las fotos y número telefónico
de 12 diputados de distintos partidos políticos
para presionarlos e imponerles cómo debían
votar en el recinto los proyectos del Poder
Ejecutivo relacionados a la reforma judicial,
una muestra clara de intolerancia al debate de
ideas y de rechazo a las reglas democráticas en
el funcionamiento de las instituciones.
Sr. Pichetto. – Pido que se vote hasta ahí y
sigamos la semana que viene.
Sr. Presidente. – Muy bien; entonces, vamos
a dar por finalizada la lista de proyectos acá.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: la verdad
es que hay algunos proyectos que son complicados.
Saquemos los proyectos polémicos. Si vamos
a votar así, todo en bloque, es mejor sacar los
proyectos polémicos. No tengo nada en contra
del proyecto del senador Mayans pero, entonces,
si no me gusta un artículo de un periódico, le
pido al Senado que vote junto conmigo el rechazo, la disconformidad. Disculpe: a lo mejor
yo también estaría disconforme. No voy a eso.
Quiero decir que si no me gusta algo que leo
en el diario a la mañana, vengo acá al Senado
y digo: “Muchachos, a ver: a mí no me gustó.
Quiero que a nadie le guste”. Creo que eso no
lo tenemos que votar.
El último proyecto que se leyó tampoco me
parece que sea para votar así nomás. Hablar de
que ha habido intimidación de muchas ONG...
No se puede votar así. Este proyecto no tiene el
mismo estatus que un proyecto de beneplácito
por un congreso sobre algo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: en ese tema
nosotros queríamos hacer una aclaración porque
hay una mala información en la nota –justamen-
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te lo estaba conversando acá con la senadora por
el Chaco– con relación a que algunos aborígenes
que supuestamente murieron en la provincia de
Formosa, en realidad, fallecieron en la provincia
del Chaco. Nosotros aclaramos eso en la nota.
Entonces, lo que dice el senador tenemos que
hacerlo con todos los proyectos. En ese caso, yo
pediría un informe de cada proyecto.
Nosotros estamos haciendo una clarificación
que puse a consideración del bloque y me dijeron que avanzáramos en el tema porque es un
proyecto de aclaración. Como dije, le estaba
comentando justamente a la senadora por el
Chaco que aparecían nombres de aborígenes
que habían fallecido en el Chaco que supuestamente –dice la nota– fallecieron en Formosa.
Se aclara eso en la nota.
Cada hecho puntual se aclara en la nota.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: partimos de
un principio de buena fe con estos temas.
La verdad, todos estos proyectos deberían
analizarse en comisión. Muchas veces votamos
casi a ciegas proyectos que incluso tienen fundamentos que pueden decir cosas hasta lesivas
contra nuestro gobierno.
Este tema, así como está, aparece como
complicado.
Votamos todo o mandamos todo a comisión y
no votamos ninguno. Principio elemental: todos
los proyectos que se mencionaron sobre tablas
van a comisión y los analizamos. O sea: ahora
no votamos ninguno o los votamos a todos.
Sr. Presidente. – Propongo que se vote la
habilitación sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito
que conste mi abstención respecto de los dos
proyectos que mencioné anteriormente.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Adhesión a la conmemoración de la batalla de
León acontecida en el año 1821. (S.-1.222/13.)
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Construcción de centros de entrenamiento de
la cadena nacional de capacitación de bomberos
voluntarios. (S.-60/13.)
Inauguración del gasoducto del Oeste el 5 de
marzo en Telén. (S.-30/13.)
Celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el 21 de
marzo. (S.-62/13.)
Celebración del Día Mundial de la Justicia
Social el 20 de febrero. (S.-61/13.)
Celebración de la IX Fiesta Provincial del
Piquillín en Bernasconi. (S.-59/13.)
XIX Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y
Menor en Quehué, La Pampa, el 9 de marzo.
(S.-56/13.)
106° aniversario de la fundación de Realicó.
(S.-6.554/12.)
XI Congreso Argentino e Internacional de
Mastología, el 25, 26 y 27 de agosto de 2013
en CABA. (S.-742/13.)
Semana Mundial de Concientización sobre la
Sal, entre el 11 y el 17 de marzo. (S.-744/13.)
114° aniversario de la localidad de Cuchillo
Có el 14 de marzo. (S.-825/13.)
I Congreso Coral Argentino, los días 20,
21, 22 y 23 de junio de 2013 en Mar del Plata.
(S.-747/13.)
Inauguración de un monolito establecido
como “Sitio de Memoria” el 26 de marzo en
La Adela, provincia de La Pampa. (S.-743/13.)
II Congreso Cooperativo Provincial los días
30 y 31 de mayo en Santa Rosa, La Pampa.
(S.-745/13.)
I Social Media Fórum organizado por Usuaria
el 11 de abril de 2013. (S.-1.059/13.)
Semana de Lucha contra la Tuberculosis entre
el 18 y 24 de marzo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.058/13.)
VIII Feria Expoternero 2013, en General
Acha los días 5, 6 y 7 de abril. (S.-1.311/13.)
Repudio por los atentados en la línea de
llegada de la maratón de Boston. (S.-1.626/13.)
Homenaje y reconocimiento al periodista
deportivo Leonelo Bellezze por sus tareas
desarrolladas en diferentes medios de prensa.
(S.-1.557/13.)
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Beneplácito por el envío de voluntarios de
la Comisión de Cascos Blancos argentinos a la
ciudad de Puerto Príncipe. (S.-1.554/13.)
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. (S.-1.542/13.)
Reconocimiento permanente a la tripulación
del submarino de la Armada Argentina ARA
“Santa Fe S-21” al mando del capitán de corbeta Horacio Alberto Bicain por su valiente y
patriótico desempeño en la defensa de nuestras
islas Malvinas. (S.-1.287/13.)
Solicitud al Poder Ejecutivo para reforzar sustancialmente el número de efectivos asignados a
la localidades de Aguas Blancas –departamento
de Orán– y Salvador Mazza –departamento de
San Martín–, ambas de la provincia de Salta.
(S.-3.510/12.)
Enérgico repudio a la represión policial perpetrada sobre miembros de la comunidad wichí
que se manifestaban en el paraje La Puntana,
Santa Victoria Este, de la provincia de Salta.
(S.-1.670/13.)
Disconformidad con las expresiones vertidas por el periodista Martín Granovsky en una
nota publicada en el diario Página/12 el día 18
de abril de 2013 sobre el tema de los pueblos
originarios. (S.-1.665/13.)
Rechazo y repudio a la práctica antidemocrática y extorsiva utilizada por las ONG,
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia,
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Asociación por los Derechos Civiles, Centro
de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder
Ciudadano, entre otras. (S.-1.693/13.)
Sr. Presidente. – Ahora ponemos a votación
la aprobación de los proyectos que habilitamos
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados, con las
dos abstenciones mencionadas por el senador
Cabanchik.1 Se procederá en consecuencia.
Como no hay más temas que tratar.
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente. – La sesión queda levantada.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: quería aclarar que las expresiones de humor sacadas de
contexto tienen que ver con el clima de tensión
que se ha vivido estos días por parte de todos;
nada más.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Fuentes.
–Son las 19 y 34.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
1

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 sin observaciones que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración del siguiente orden del día con
proyecto de ley: 1.113/12.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley en revisión modificando el artículo  
1° de la ley 25.869 –beneficio para personas hemofílicas infectadas con el virus del sida entre los años
1978 y 1985– ampliando el beneficio a los enfermos de
hemofilia y sus causahabientes. (C.D.-158/12.)
– Proyecto de ley en revisión transfiriendo a título
gratuito el dominio de un inmueble a favor del Hospital
de Pediatría “Doctor Juan P. Garrahan”. (C.D.- 210/12.)
– Proyecto de ley en revisión instituyendo el Día
Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura
Afro. (C.D.-206/12.)
– Proyecto de ley aprobando el memorándum de
entendimiento con el gobierno de la República de Chile
para la Evacuación Médica de Emergencia en Tareas
de Desminado Humanitario. (P.E.-11/13.)
– Proyecto de ley aprobando el acuerdo marco sobre
cooperación técnica con el gobierno de la República
Socialista de Vietnam. (P.E.-12/13.)
– Proyecto de ley aprobando el Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios
de Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria. (P.E.-13/13.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración de la senadora Díaz, expresando beneplácito por la celebración del 25° aniversario del coro “Alberto Ginastera” del Conservatorio
de Música de Morón. (S.-4.067/12.)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el libro Inmigración armenia en
la Argentina. Perfiles de una historia centenaria a
partir de las listas de pasajeros (1889-1979), de Nélida
Boulgpurdijan-Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian.
(S.-1.587/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Personal de Paz de Naciones Unidas. (S.-1.458/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
las Américas. (S.-364 y 1.460/13.)

– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la creación e implementación de una maestría de postgrado en ingeniería urbana,
“Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana”.
(S.-1.461/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés las XXXIX Jornadas Nacionales
de Derecho Administrativo. (S.-1.462/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por la inminente instalación en
la provincia del Neuquén del generador eólico Magnus
Venturi. (S.-1.463/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de Reflexión sobre el Genocidio. (S.-1.464/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. (S.-1.465/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito y reconocimiento por el
nombramiento efectuado por su Santidad Francisco
al monseñor Mario Aurelio Poli, como arzobispo de
Buenos Aires. (S.-1.467/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional de Abogacía. (S.-1.468/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la Exposición de Pintura del
Malba, expuesta en el Museo Provincial de Bellas Artes
“Franklin Rawson”, San Juan. (S.-1.470/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del pintor español Pablo Ruiz
Picasso. (S.-1.471/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la reciente visita de devoción del papa Francisco a la tumba de San Pedro de
Necrópolis. (S.-1.472/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por el fallecimiento del artista gráfico y caricaturista García Ferré. (S.-1.312/13,
1.352/13, 1.364/13, 1.415/13, 1.428/13, 1.475/13 y
1.668/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre los
medios necesarios declarando de interés la realización
del II Congreso de Organizaciones Sociales del NOA.
(S.-1.623/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la realización del II Congreso
de Organizaciones Sociales del NOA. (S.-1.544/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando al Poder Ejecutivo disponga las
medidas para solucionar los inconvenientes de la única
dependencia del Correo Argentino, en San Antonio de
los Cobres, Salta. (S.-1.650/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando pesar por la muerte de Juan
Balderrama, dueño del lugar reconocido como el “Templo del Folclore Argentino”. (S.-1.313/13, 1.367/13 y
1.374/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial del Riñón. (S.1.072/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, adhiriendo al
aniversario de la victoria del movimiento nacional y
popular. (S.-1.073/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a Amelia Podetti, en un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-1.074/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, sobre un nuevo
aniversario del genocidio armenio. (S.-1.075/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del papa Juan Pablo II. (S.-1.083/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando su
homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento.
(S.-1.084/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las festividades religiosas
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca, en la
provincia de San Luis. (S.-1.419/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su reconocimiento y homenaje al
coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse un
nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.420/13.)
– Proyecto de declaración del senador Verna, expresando beneplácito hacia Mauricio Villa, Gustavo
Sabarots y Carlos Prósperi, quienes participaron en el
simulador de negocios Beertual Challenge en la ciudad
de México. (S.-1.208/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando de interés el curso nacional para técnicos de
patinaje artístico nivel B y A. (S.-6.381/12.)
– Proyecto de declaración del senador Guastavino,
declarando de interés la novena marcha al puente
internacional “General San Martín”, que realizará la

Reunión 6ª

comunidad de Gualeguaychú el 28 de abril de 2013, en
contra de la pastera Botnia Upm. (S.-1.345/13.)
– Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, expresando beneplácito a los departamentos
de Quebracho y Villa Ojo de Agua, de Santiago del Estero, por haber sido declarados libres de la enfermedad
de Chagas. (S.-1.265/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del inicio
de sesiones del I Concejo Deliberante de la ciudad de
Santiago del Estero. (S.-1.028/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario el 2 de
abril de la Guerra de Malvinas. (S.-1.035/13, 1.057/13,
1.219/13, 1.121/13, 1.244/13, 1.258/13 y 1.315/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la Caja Nacional
de Ahorro Postal. (S.-369/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al doctor Bernardo
Houssay. (S.-1.267/13 y 1.320/13.)
– Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología. (S.-367/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del
Carmen, patrona de la ciudad de Santiago del Estero.
(S.-1.268/13.)
– Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del primer reglamento de la libertad de imprenta,
al cumplirse un nuevo aniversario. (S.-368/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Tierra. (S.-371/13, 1.376/13 y 1.459/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-365/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día de la
Autonomía de la provincia de Santiago del Estero.
(S.-911/13 y 1.029/13.)
– Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje al poeta santiagueño
Homero Manzi, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-372/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del artista santiagueño
don Andrés Chazarreta. (S.-1.601/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Seguridad y Salud. (S.-1.497/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del 120°
aniversario de la fundación de Clodomira, departamento Banda, Santiago del Estero. (S.-1.499/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la creación de la bandera de
Santiago del Estero. (S.-1.496/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. (S.-315, 1.361 y 1.495/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Minería. (S.-1.033/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de
Luján, patrona de la Argentina. (S.-1.269/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Bicentenario del Himno Nacional Argentino. (S.-1.337
y 1.502/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero. (S.-1.494/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones. (S.-1.030/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo al Día Internacional de la
Diversidad Biológica. (S.-1.031/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de la
jura de la Constitución de la provincia de Santiago del
Estero. (S.-1.493/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. (S.1.362 y 1.506/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Donación de Órganos. (S.-1.032/13.)
– Proyecto de resolución de la senadora Iturrez
de Cappellini, rindiendo homenaje a Raúl Scalabrini
Ortiz, por conmemorarse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-1.266/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Energía Atómica. (S.-1.600/13.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Labado
y otros, solicitando las medidas para que el Centro
Integrador Comunitario ubicado en el barrio 17 de
Octubre, de Caleta Olivia, Santa Cruz, lleve el nombre
de “Dr. Ramón Carrillo”. (S.-257/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de
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la creación de la Comisión de Fomento de Villa Curi
Leuvú. (S.-759/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la ceremonia de homenaje a las víctimas
de la explosión de la mina San Bernardo. (S.-1.247/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Comisión de Fomento de Los
Guanacos. (S.-1.341/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Comisión de Fomento de la
localidad de Manzano Amargo. (S.-1.342/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Salud. (S.-1.314/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Blas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Nueva
Federación, Entre Ríos. (S.-1.234/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando beneplácito por la realización del seminario
Mercosur: “Políticas de evaluación educativa en la
región”. (S.-1.110/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Bovril, provincia de
Entre Ríos. (S.-1.210/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la Fiesta Nacional
de la Apicultura y la XVIII Exposición Apícola del
Mercosur, Expo Macia 2013. (S.-1.036 y 1.054/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio
de Gualeguay, Entre Ríos. (S.-821/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés el Proyecto Intemperie “Viejo
Paraná”. (S.-537/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la XIX edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná,
“Del Bicentenario”. (S.-6.342/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Artesanía. (S.-6.343/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la XXII Fiesta Nacional de la
Pesca de la Boga. (S.-6.341/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la XXIV Fiesta Nacional del
Mate. (S.-6.340/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés el XXIX Triatlón Internacional
Ciudad de La Paz. (S.-6.335/12.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la Fiesta Nacional de la Playa
2013. (S.-6.328/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la XXX Fiesta Nacional del Lago.
(S.-6.330/12.)
– Proyecto declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés el XLII Festival Nacional de la
Jineteada y Folklore. (S.-6.329/12.)
Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz declarando beneplácito por la realización del V Certamen
Educativo “Formando Emprendedores”. (S.-1.571/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Colón, Entre Ríos. (S.1.348/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la realización del Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género “Mujeres
en Foco”, IV Edición. (S.-6.351/12.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de ínteres la XXXIX Exposición
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: “El libro
del autor al lector”. (S.-6.551, 1.396 y 1.413/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la realización del I Congreso
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Internacional de Educación y II Congreso Nacional
de Educación: “Estrategia frente al cambio”. (S.6.561/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento. (S.766/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la realización de la IV Edición
del Desafío Ruta 40. (S.-839/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Olavarría, Buenos Aires.
(S.-l.366/13.)
– Proyecto de resolución de la senadora Riofrio, rindiendo homenaje a la ciudad de San Juan al cumplirse
un nuevo aniversario de su fundación. (S.-1.115/13.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del día: 6, 8 a 14, 17 a 20, 26, 30 y 31, 33
a 35, 37, 39, 64 (N.I.)
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-14/13)
Buenos Aires, 15 de abril de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, de acuerdo a las previsiones
del artículo 3° de la ley 26.376, de los profesionales
indicados en la lista que se detalla en el anexo I que
forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 403
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
Anexo I
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Comodoro Rivadavia
Doctor Francisco Luis Metaza, DNI 8.516.501.
Doctora Leticia Cecilia Jaramillo Quinteros, DNI
16.029.741.
Doctor Eduardo Javier González, DNI 17.734.290.
Doctor Facundo Julián González Figueroa, DNI
18.129.250.
Doctor Fernando Pablo Tanarro, DNI 14.212.496.
Doctor Ángel Jesús Vázquez, DNI 5.404.657.
Doctora Andrea Belinda Askenazi Vera, DNI
24.168.373.
Doctor Sergio Gerardo Sepúlveda Yáñez, DNI
21.926.940.
Doctor Alejandro Andrés Baldini, DNI 16.195.085.
Doctor Mauricio Bernardo Mariani, DNI 26.324.397.
Doctor Jorge Javier Echelini, DNI 17.945.050.
Doctor Ricardo Tomás Gerosa Lewis, DNI
22.868.973.
Doctor Miguel Ángel Donnet, DNI 6.264.789.
Doctor Juan Horacio Pais, DNI 28.451.100.
Doctor Eugenio Jorge Mata, DNI 12.259.202.
Doctora Rosa Elena González, DNI 13.941.508.
Doctora Ana Carolina Zilberberg, DNI 23.032.568.
Doctor Manuel Raimbault, DNI 20.822.166.
Doctor Federico Ricardo Bilota Ivandic, DNI
24.518.685.
Doctor José Luis Paños, DNI 11.203.798.
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Doctor José Silvio Pellegrino, DNI 13.215.738.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-11/13)
Buenos Aires, 9 de abril de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Chile para la evacuación
médica de emergencia en tareas de desminado humanitario, celebrado en la ciudad de Santiago –República
de Chile– el 27 de marzo de 2012, y su anexo.
En virtud del Memorándum de Entendimiento cuya
aprobación se solicita, las partes, a través de sus organismos competentes, cooperarán mutuamente a fin de prestar
la atención médica necesaria ante cualquier accidente de
minas que se produzca durante la limpieza de los campos
minados en la zona sur de la República de Chile y que
derive en heridas de cualquier naturaleza al personal
involucrado en la tarea.
La República Argentina, a través de su Ministerio
de Defensa, proveerá la asistencia para el período de
estabilización de los eventuales heridos, a través del
Hospital de la Base Naval de Ushuaia o, de ser necesario, en otros hospitales de la zona con los cuales existen
acuerdos previos, a fin de permitir la continuidad de la
evacuación hacia territorio de la República de Chile.
En cuanto las condiciones atmosféricas o las circunstancias médicas concretas lo impongan o permitan,
según sea el caso, las aeronaves chilenas de evacuación
de emergencia podrán sobrevolar el territorio argentino
en su trayecto hacia Punta Arenas, sin perjuicio de las
oportunas comunicaciones que corresponda realizar a
las autoridades aeronáuticas correspondientes.
El financiamiento de las actividades será asumido
por la parte que preste los servicios y posteriormente
reembolsado por la parte solicitante.
Las partes se comprometen a elaborar en conjunto
un Plan de Evacuación de Emergencia cuyo contenido
debe contemplar principalmente y sin perjuicio de
otros agregados, los aspectos mencionados en el anexo
adjunto al Memorándum de Entendimiento.
La aprobación del convenio mencionado y su anexo
contribuirá al desarrollo de la cooperación entre las partes en materia de desminado y les permitirá actuar con
mayor eficacia y rapidez ante eventuales emergencias
médicas que se produzcan en las tareas de desminado.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 380
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Chile para la evacuación médica de emergencia en tareas de desminado
humanitario, celebrado en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 27 de marzo de 2012, que consta
de nueve (9) artículos, y su anexo, que consta de cuatro
(4) artículos, cuyas copias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE PARA LA EVACUACIÓN MÉDICA DE
EMERGENCIA EN TAREAS DE DESMINADO
HUMANITARIO
En el marco de la Convención sobre la Prohibición de Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción (“Convención de Ottawa”), adoptada
el 18 de septiembre de 1997; del Acuerdo Relativo
a Vuelos Humanitarios entre la República Argentina
y la República de Chile, suscrito el 20 de agosto de
1999; del tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República
de Chile, suscrito el 30 de octubre de 2009, y del
Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG),
creado por el Memorándum de Entendimiento entre
la República de Argentina y la República de Chile
para el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad de interés mutuo, firmado el 8 de
noviembre de 1995, el Gobierno de la República de
Argentina y el Gobierno de la República de Chile,
en adelante “las Partes”;
Resaltando la importancia que las acciones de desminado poseen para la paz mundial y para la seguridad
de las personas, y lo pertinente que resulta en estas
materias la cooperación internacional;
Reconociendo el valor humanitario de la cooperación en materia de desminado mediante formas que
permitan actuar con mayor eficacia y rapidez ante
eventuales emergencias médicas que se produzcan en
las tareas de desminado, particularmente en el proceso
de limpieza que en sus territorios australes ha iniciado
la República de Chile, y comprometiéndose las Partes a
estudiar la eventual ampliación de este acuerdo a otras
zonas de la frontera común, si ello resultara necesario,
acuerdan celebrar el presente Memorándum de Entendimiento (MdE);
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ARTÍCULO 1º

Objeto
Las Partes, a través de sus organismos competentes,
cooperarán mutuamente a fin de prestar la atención
médica necesaria ante cualquier accidente de minas
que se produzca durante la limpieza de los campos
minados en la zona sur de la República de Chile y que
derive en heridas de cualquier naturaleza al personal
involucrado en la tarea.
ARTÍCULO 2º

Asistencia
La República Argentina, a través de su Ministerio
de Defensa, proveerá la asistencia para el período de
estabilización de los eventuales heridos, a través del
Hospital de la Base Naval de Ushuaia o, de ser necesario, en otros hospitales de la zona con los cuales existen
acuerdos previos, a fin de permitir la continuidad de la
evacuación hacia territorio de la República de Chile.
En conformidad al Plan de Evacuación de Emergencia de que trata el artículo tercero de este MdE, y en
cuanto las condiciones atmosféricas o las circunstancias médicas concretas lo impongan o permitan, según
sea el caso, las aeronaves chilenas de evacuación de
emergencia podrán sobrevolar el territorio argentino
en su trayecto hacia Punta Arenas, sin perjuicio de las
oportunas comunicaciones que corresponda realizar a
las autoridades aeronáuticas correspondientes.
ARTÍCULO 3º

Plan de Evacuación de Emergencia
Las Partes se comprometen a elaborar en conjunto
un Plan de Evacuación de Emergencia, cuyo contenido
debe contemplar principalmente y sin perjuicio de otros
agregados, los aspectos mencionados en el ANEXO adjunto al presente MdE así como los que se determinen
en las visitas de conocimiento y coordinación previas.
ARTÍCULO 4º

Conducción de la cooperación
Se designan como autoridades de coordinación,
redacción y ejecución del Plan de Evacuación de Emergencia, al Comandante del Área Naval Austral por el
Ministerio de Defensa de la República Argentina y al
Comandante en jefe de la Tercera Zona Naval por el
Ministerio de Defensa de la República de Chile.
ARTÍCULO 5º

Plazo de presentación del Plan de Evacuación
de Emergencia
Las autoridades designadas deberán presentar el Plan
de Evacuación de Emergencia para ser aprobado por
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los respectivos Ministerios de Defensa, con la mayor
anticipación posible al inicio de las actividades de
limpieza de los campos minados.
Dicho plan se actualizará cada vez que sea necesario.
Al efecto, cualquiera de las autoridades citadas en el
artículo cuarto podrá citar a la otra para que participe
de las reuniones de coordinación que sean pertinentes.
Al inicio del primer período de ejecución de este
MdE, en los intervalos regulares que se definan en el
Plan de Evacuación de Emergencia y al menos cada vez
que el Plan sufra modificaciones sustanciales, las Partes
se comprometen a efectuar ejercicios de simulación de
evacuación de emergencia en la zona de operaciones,
que permita entrenar a su personal y mantener un nivel
óptimo de preparación para el rescate aeromédico de
heridos.

Firmado en Santiago, Chile, a los veintisiete días del
mes de marzo del año dos mil doce, en dos originales
del mismo tenor.

ARTÍCULO 6º

Contenidos del Plan de Evacuación
de Emergencia

Financiamiento
Las Partes acuerdan que el financiamiento de las actividades, tales como los gastos de traslados, la estadía
del personal, los costos vinculados a la operación de
los medios técnicos, los insumos médicos, etcétera,
serán asumidos por la Parte que preste los servicios y
posteriormente reembolsados por la Parte solicitante
de acuerdo al mecanismo establecido en el Plan de
Evacuación de Emergencia.
ARTÍCULO 7º

Entrada en vigor y terminación
El presente MdE entrará en vigor en la fecha de la última notificación escrita en que una de las Partes comunique a la otra haber dado cumplimiento a los requisitos
previstos para tal efecto en su ordenamiento jurídico
interno y terminará en la fecha en que el Gobierno de
la República de Chile notifique por escrito al Gobierno
de la República Argentina que se ha finalizado con las
operaciones de desminado en la zona prevista en el
artículo 1º del presente Memorándum.
ARTÍCULO 8º

Resolución de controversias
Cualquier divergencia vinculada con la interpretación o implementación del presente Memorándum
será solucionada solamente a través de consultas entre
las Partes.
ARTÍCULO 9º

Denuncia
El presente MdE podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento con aviso previo
de doce (12) meses.

Por el gobierno de la
República Argentina.

Por el gobierno de la
República de Chile.

Arturo A. Puricelli.

Andrés Allamand.

Ministro de Defensa.

Ministro de Defensa Nacional.

ANEXO
AL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CHILE PARA LA EVACUACIÓN
MÉDICA DE EMERGENCIA EN TAREAS
DE DESMINADO HUMANITARIO

1°. Los procedimientos.
a) Procedimiento de comunicaciones. Mecanismos de alerta. Horarios de salida y arribo
estimados.
b) Traslado de los heridos. Personal médico/
sanidad acompañante (salida desde Chile y
recepción en la Base Naval de Ushuaia). Tipos
y condiciones del medio utilizado en el traslado. Procedimiento de recepción y despacho de
helicópteros en Ushuaia.
c) Estado de los heridos, informe de atención
primaria recibida en el campo. Oportunidad
de entrega de informes sobre el estado general
del herido.
d) Descripción de los protocolos de atención
médica efectuados en Chile y Argentina. Tipo
de atención en Argentina. Procedimiento de
estabilización.
e) Tiempo de estadía de los heridos en territorio
argentino.
f) Rutas de vuelo para aeronaves de evacuación
de emergencia.
2º. El apoyo de medios técnicos y logísticos.
a) Medios de transporte a utilizar. Identificación
de los mismos.
b) Provisión de alimentos y medicamentos durante su estadía en Argentina.
c) Documentación a completar por Chile y Argentina relacionada con la atención de los heridos.
d) Registro de las actividades y notificaciones
correspondientes.
e) Condiciones del hospital para la atención de
los heridos. Condiciones y disponibilidad de
apoyos clínicos. Disponibilidad de personal
médico de las especialidades requeridas.
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f) Criterios para autorizar la continuación de la
evacuación,
g) Procedimientos y aspectos legales relativos a
la repatriación de personal fallecido.
h) Costos estimativos por estadías e insumos
médicos.
3º. Entrada y salida del personal chileno en territorio
argentino.
a) Notificación.
b) Trámites de ingreso.
c) Aduanas.
d) Migraciones.
e) Exención de gravámenes.
4º. Responsabilidades mutuas.
a) Responsabilidades de la autoridad Argentina.
b) Responsabilidades de la autoridad Chilena.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-12/13)

Buenos Aires, 10 de abril 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco
sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
Socialista de Vietnam, celebrado en Buenos Aires el
26 de agosto de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes se obligan a promover y favorecer la cooperación técnica entre ellas sobre la base de la asociación,
la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo,
conforme al acuerdo y a sus legislaciones nacionales
respectivas.
Las partes promoverán la elaboración y ejecución
de programas, proyectos u otras formas de cooperación técnica mediante acuerdos específicos. La
cooperación técnica podrá comprender las siguientes
actividades, entre otras: intercambio de asesores,
consultores y técnicos, organización de seminarios,
conferencias y encuentros, formación y perfeccionamiento de especialistas y técnicos, realización
conjunta de proyectos e intercambio de información,
estudios e investigaciones.
Las partes facilitarán, de conformidad con sus legislaciones nacionales, la participación de organismos de
cada Estado en la ejecución de los programas, proyectos u otras formas de cooperación.
Cada una de las partes facilitará la entrada a
su territorio y la salida del mismo del personal
de la otra parte que se encuentre participando en
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proyectos y programas conjuntos y de los equipos
que se utilicen en ellos de conformidad con las
leyes, normas y reglamentaciones vigentes en sus
respectivos países.
La aprobación del Acuerdo Marco sobre Cooperación Técnica entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República Socialista
de Vietnam permitirá promover y desarrollar la cooperación técnica entre ambos países en beneficio de
sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 392
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco sobre
Cooperación Técnica entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República Socialista de
Vietnam, celebrado en Buenos Aires el 26 de agosto
de 2011, que consta de diez (10) 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.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACIÓN
TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, en adelante
“las Partes”,
Con el deseo de ampliar y promover las relaciones
bilaterales entre ambos países a través de la cooperación técnica;
Reconociendo los beneficios que esta cooperación
proporcionará a sus pueblos;
y
Conscientes de la necesidad de implementar medidas
para promover y desarrollar la cooperación técnica
entre ambos países;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I

Las Partes promoverán y favorecerán la cooperación
técnica entre los Estados, basada en la asociación, la
responsabilidad compartida y el beneficio mutuo, de
conformidad con el presente Acuerdo y con las respectivas legislaciones nacionales.
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ARTÍCULO II

Las Partes promoverán la elaboración y ejecución
de programas, proyectos u otras formas de cooperación técnica, que serán objeto de acuerdos específicos
concertados por la vía diplomática.
ARTÍCULO III

La cooperación técnica podrá comprender las siguientes actividades:
a) Intercambio de asesores, consultores y técnicos;
b) Celebración de seminarios, conferencias y
encuentros;
c) Formación y perfeccionamiento de especialistas y técnicos;
d) Realización conjunta de proyectos;
e) Intercambio de información, estudios e investigaciones;
f) Cualquier otra que las Partes pudieran acordar.

entre los principales organismos de las Partes sujeto
a sus respectivas condiciones y capacidades, y se
especificarán en los documentos suscriptos para cada
proyecto o programa.
Salvo acuerdo en contrario, los gastos vinculados con
el envío de personal serán afrontados del siguiente modo:
– la Parte que envía asumirá los gastos de transporte hasta el territorio de la otra.
– la Parte receptora se hará cargo de los gastos de
alojamiento, viáticos y transporte interno para
la realización de los programas y proyectos.
Las Partes acordarán oportunamente los gastos por
seguro médico con el cual los expertos deberán contar
antes de viajar.
ARTÍCULO VIII

Las controversias entre las Partes relativas a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente
Acuerdo serán resueltas a través de la vía diplomática.

ARTÍCULO IV

ARTÍCULO IX

Las Partes facilitarán, de conformidad con sus legislaciones nacionales, la participación de organismos
de cada Estado, en la ejecución de los programas, proyectos u otras formas de cooperación previstas en los
acuerdos específicos referidos en el artículo II.
Los términos y condiciones para la participación de
estos organismos en las actividades de cooperación
previstas en los acuerdos específicos, celebrados en
el marco del presente Acuerdo, se definirán en los
programas respectivos.

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán
los derechos u obligaciones de las Partes relacionados con
otros acuerdos internacionales de los que formen parte.

ARTÍCULO V

Cuando corresponda, el personal técnico, los organismos y las instituciones gubernamentales de terceros países
invitados por ambas Partes podrán participar en proyectos
y programas de conformidad con el presente Acuerdo.
ARTÍCULO VI

Cada una de las Partes facilitará la entrada a su
territorio y la salida del mismo del personal de la otra
Parte que se encuentre participando en proyectos y
programas conjuntos y de los equipos que se utilicen
en ellos, de conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países,
ARTÍCULO VII

Los gastos para la ejecución de proyectos y programas conjuntos se decidirán mediante acuerdo mutuo

ARTÍCULO X

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
la última notificación por la que las Partes se comuniquen por escrito, a través de los canales diplomáticos,
el cumplimiento de los respectivos requisitos legales
internos para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años y se renovará automáticamente por idénticos
períodos, a menos que una de las Partes notifique a la
otra, por vía diplomática, su intención de no prorrogarlo con una antelación no menor a los seis (6) meses a
la fecha de vencimiento del período que corresponda.
La terminación del presente Acuerdo no afectará el
normal desarrollo y conclusión de las actividades de
cooperación que se encuentren en curso de ejecución.
Hecho en Buenos Aires, el 26 de agosto de 2011, en dos
ejemplares originales en los idiomas español, vietnamita
e inglés, siendo igualmente auténticos. En caso de alguna
divergencia, prevalecerá la versión en idioma inglés.
Por el Gobierno
de la República
Argentina.
Alberto D’Alotto.

Por el Gobierno de la
República Socialista de
Vietnam.
Doan Xuan Hung.

Secretario de Relaciones
Exteriores.

Vice Ministro de Relaciones
Exteriores.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-13/13)
Buenos Aires, 10 de abril de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de
Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios
de Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria o sus denominaciones equivalentes entre
la República Argentina y la República de El Salvador,
celebrado en la ciudad de Buenos Aires –República
Argentina–, el 6 de noviembre de 2012.
El convenio cuya aprobación se solicita establece
que las partes reconocerán los estudios completos,
cursados en el territorio de la otra parte, de educación
primaria o sus denominaciones equivalentes, y de educación secundaria o sus denominaciones equivalentes,
en el caso de la República Argentina; y de educación
de nivel básico y educación de nivel medio, o sus denominaciones equivalentes, en el caso de la República
de El Salvador, expedidos por las instituciones oficialmente reconocidas, de conformidad a la legislación
vigente de cada una de las partes, suprimiéndose los
exámenes de las asignaturas de formación nacional.
Dicho reconocimiento se realizará sólo a los efectos
de la prosecución de estudios.
Los estudios aludidos, realizados en forma incompleta, serán reconocidos a los efectos de la prosecución de los mismos, conforme a la equiparación
de cursos/grados/años aprobados de acuerdo a la
Tabla de Equivalencias y Correspondencia anexa
al convenio.
La Tabla de Equivalencias y Correspondencia podrá ser complementada por una tabla adicional que
elaborará la Comisión Bilateral Técnica, que permitirá
equiparar las distintas situaciones académicas originadas por la aplicación de los regímenes de evaluación y
promoción de cada una de las partes.
Las partes constituirán una Comisión Bilateral Técnica que establecerá las denominaciones equivalentes
de los niveles de educación en cada una de las partes,
creará las condiciones que favorezcan la adaptación de
los estudiantes en la parte receptora, elaborará mecanismos de implementación para una correcta inserción
escolar de alumnos y velará por el cumplimiento del
convenio.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento
de Títulos y Certificados de Estudios de Educación
Primaria, Educación General Básica y Secundaria o
sus Denominaciones Equivalentes entre la República
Argentina y la República de El Salvador permitirá,
por medio de un proceso de integración armónico
y dinámico, facilitar el pasaje y continuidad y, a la
vez, asegurar la movilidad de los estudiantes entre
ambas partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 391
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios de Educación Primaria, Educación General Básica y Secundaria
o sus denominaciones equivalentes entre la República
Argentina y la República de El Salvador, celebrado en
la ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 6
de noviembre de 2012, que consta de siete (7) artículos
y un (1) anexo, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Juan M. Abal Medina.
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO
DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA Y SECUNDARIA O SUS
DENOMINACIONES EQUIVALENTES ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DE EL SALVADOR
La República Argentina y la República de El Salvador, en adelante denominadas las “Partes”;
Motivadas por el deseo de que sus pueblos continúen
estrechando históricos lazos de cooperación y amistad;
Conscientes de que la educación es un factor fundamental en el escenario de los procesos de integración
entre los dos países;
Convencidos de que resulta primordial promover
el desarrollo educativo, por medio de un proceso de
integración armónico y dinámico, tendiente a facilitar
el pasaje y continuidad, como a su vez asegurar la movilidad de los estudiantes entre ambas partes;
Reafirmando el deseo de incrementar por todos los
medios a su alcance las relaciones culturales entre
ambos países, promoviendo toda clase de contactos
que conduzcan al mayor conocimiento y beneficio
recíproco;
Considerando la necesidad de llegar a un acuerdo
en lo relativo al reconocimiento y equiparación de los
estudios primarios/educación del nivel básico, secundario/nivel medio, o sus denominaciones equivalentes,
cursados en cualquiera de las Partes, específicamente
en lo que concierne a su validez académica.
Acuerdan:
Artículo 1º
Reconocimiento de Estudios Completos
Cada Parte reconocerá los estudios completos,
cursados en el territorio de la otra Parte, de educa-
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ción primaria o sus denominaciones equivalentes,
y de educación secundaria o sus denominaciones
equivalentes, en el caso de la República Argentina,
y de educación de nivel básico y educación, de nivel
medio, o sus denominaciones equivalentes, en el
caso de la República de El Salvador, expedidos por
las instituciones oficialmente reconocidas, de conformidad a la legislación vigente de cada una de las
Partes, suprimiéndose los exámenes de las asignaturas de Formación Nacional. Dicho reconocimiento
se realizará sólo a los efectos de la prosecución de
estudios.

3. Elaborar mecanismos de implementación para
una correcta inserción escolar de alumnos.
4. Velar por el cumplimiento del presente Convenio.
La Comisión Bilateral Técnica se reunirá cada
vez que una de las Partes lo considere necesario.
Estará constituida por delegaciones de las carteras
educativas que ambas Partes designen, y será coordinada por las áreas competentes de los respectivos
Ministerios de Relaciones Exteriores; los lugares
de reunión se establecerán por mutuo acuerdo entre
las Partes.

Artículo 2º
Reconocimiento de Estudios Incompletos
Los estudios aludidos en el artículo anterior, realizados en forma incompleta, serán reconocidos a los
efectos de la prosecución de los mismos, conforme
a la equiparación de cursos/grados/años aprobados
de acuerdo a la Tabla de Equivalencias y Correspondencia que, como Anexo, es parte integrante de este
Convenio.
Artículo 3º
Condiciones para el Reconocimiento
La Tabla de Equivalencias y Correspondencia
podrá ser complementada, oportunamente, por una
tabla adicional que elaborará la Comisión Bilateral
Técnica, y que permitirá equiparar las distintas situaciones académicas originadas por la aplicación
de los regímenes de evaluación y promoción de cada
una de las Partes.
Artículo 4º
Información Recíproca sobre Sistemas
Educativos
Cada Parte informará a la otra sobre cualquier cambio que aconteciera en su sistema educativo y en sus
regímenes de aprobación y promoción y sus normativas
sobre legalización y emisión de títulos y certificados
de estudios.
Artículo 5º
Comisión Bilateral Técnica
Las Partes constituirán una Comisión Bilateral Técnica, que tendrá las siguientes funciones:
1. Establecer las denominaciones equivalentes
de los niveles de educación en cada una de las
Partes.
2. Crear las condiciones que favorezcan la
adaptación de los estudiantes en la Parte
receptora.

Reunión 6ª

Artículo 6º
Solución de controversias
Las controversias que pudieren suscitarse con
respecto a la interpretación y aplicación del presente
Convenio, se resolverán por medio de negociaciones
y consultas directas entre las Partes a través de la Comisión Bilateral Técnica.
Artículo 7º
Entrada en vigor, cumplimiento
y modificaciones
Las Partes tomarán las medidas correspondientes
para garantizar el cumplimiento del presente Convenio.
El mismo:
1. Entrará en vigor treinta (30) días después de
la fecha de la última notificación por la que
las Partes se comuniquen haber cumplido los
trámites internos necesarios para la entrada en
vigor del presente Convenio.
2. Podrá ser modificado por acuerdo entre las
Partes, aplicándose para la entrada en vigor de
las modificaciones, el mismo procedimiento
previsto en la primera cláusula del presente
Artículo.
3. El presente Convenio tendrá una duración
de cinco (5) años, y se prorrogará automáticamente por períodos iguales, a menos
que una de las Partes lo denuncie mediante
comunicación escrita dirigida a la otra por
vía diplomática. La denuncia producirá sus
efectos noventa (90) días después de la fecha
de notificación.
Suscrito en la ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, a los 6 días del mes de noviembre del año
2012, en dos originales, en español, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
de El Salvador.
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
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(P.E.-15/13)
Buenos Aires, 5 de abril de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la República Argentina y la República de
Filipinas, celebrado en Buenos Aires el 24 de agosto
de 2011.
En virtud del Acuerdo cuya aprobación se solicita,
las Partes se obligan a promover y favorecer la cooperación técnica entre ellas sobre la base de la asociación,
la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo,
conforme al Acuerdo y a sus legislaciones nacionales
respectivas.
Las Partes promoverán la preparación y ejecución
de programas, proyectos y cualquier otro método de
cooperación técnica mediante acuerdos específicos y
se dedicarán a la cooperación técnica en las siguientes
áreas, entre otras: agricultura, tecnología informática
y desarrollo de software, biotecnología, medicina
y energía renovable. La cooperación técnica podrá
desarrollarse, entre otras, a través de las siguientes
actividades: intercambio de asesores, consultores y
técnicos, organización de seminarios, conferencias
y reuniones, capacitación y desarrollo de expertos
y técnicos, implementación conjunta de proyectos e
intercambio de información, estudios y resultados de
investigaciones.
Los derechos de propiedad intelectual creados o
dispuestos en virtud del Acuerdo serán protegidos
conforme a la legislación nacional en la materia y
por los tratados que sean vinculantes para ambas
Partes.
Las Partes facilitarán, conforme a sus leyes internas,
la participación de entidades de cada Estado en la realización de las actividades de cooperación. Cada una de
las Partes facilitará el ingreso y salida de su territorio al
personal y equipo de la otra Parte que trabaje o se utilice en proyectos y programas conjuntos de conformidad
con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en
sus respectivos países.
A fin de implementar el Acuerdo se crea un Grupo
de Trabajo sobre Cooperación Técnica como parte
del Mecanismo de Consulta Bilateral existente entre
ambas Partes.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República Argentina y la República de
Filipinas permitirá promover y desarrollar la cooperación técnica entre ambos países en beneficio de sus
pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 404
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la República Argentina y la República de Filipinas, celebrado en Buenos Aires el 24 de agosto de 2011,
que consta de doce (12) 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.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS
La República Argentina y la República de Filipinas,
en adelante “las Partes”;
Deseosas de ampliar y promover las relaciones bilaterales entre ambos países a través de la cooperación técnica;
Reconociendo los beneficios que dicha cooperación
traerá a sus pueblos; y
Conscientes de la necesidad de implementar medidas
para promover y desarrollar la cooperación técnica
entre ambos países;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objetivo
Las Partes promoverán y favorecerán la cooperación
técnica entre los Estados sobre la base de la asociación,
la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo,
conforme al presente Acuerdo y a sus legislaciones
nacionales respectivas.
Artículo 2
Áreas de cooperación
Las Partes promoverán la preparación y ejecución
de programas, proyectos y cualquier otro método de
cooperación técnica, lo cual será objeto de acuerdos
específicos celebrados a través de la vía diplomática.
Las Partes se dedicarán a la cooperación técnica en
áreas prioritarias mutuamente acordadas, que incluirán,
sin carácter limitativo, las siguientes:
1. Agricultura;
2. Tecnología Informática / Desarrollo de Software;
3. Biotecnología;
4. Medicina;
5. Energía renovable.
Artículo 3
Alcance de la cooperación
Dicha cooperación técnica podrá incluir las actividades siguientes:
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a) Intercambio de asesores, consultores y técnicos;
b) Organización de seminarios, conferencias y
reuniones;
c) Capacitación y desarrollo de expertos y técnicos;
d) Implementación conjunta de proyectos;
e) Intercambio de información, estudios y resultados de investigaciones;
f) Cualquier otra modalidad de cooperación que
pueda convenirse entre las Partes.
Artículo 4
Derechos de propiedad
Los derechos de propiedad intelectual creados o
dispuestos en virtud del presente Acuerdo serán protegidos conforme a la legislación nacional en la materia
y por los tratados que sean vinculantes para ambas
Partes. A tal fin, las Partes se notificarán mutuamente
la propiedad intelectual en virtud del presente Acuerdo
en forma oportuna.
A los fines del presente Acuerdo, el término “propiedad intelectual” se refiere a todas las categorías
de propiedad intelectual objeto de las Secciones 1
a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio y a cualquier otro
asunto definido y protegido como tal de conformidad
con las leyes nacionales y procedimientos internos
de las Partes.
Las partes estarán autorizadas conjuntamente para
obtener en ambos países todos los derechos de propiedad intelectual creados en virtud de las actividades
de cooperación previstas por el presente Acuerdo.
Los derechos en terceros países serán determinados
conforme a los mecanismos de aplicación correspondientes.
Los derechos de propiedad intelectual creados o
dispuestos en virtud de las actividades de cooperación
desarrolladas en el marco del presente Acuerdo podrán
ser transferidos, asignados o licenciados a terceros con
el previo consentimiento por escrito de ambas Partes y
sin perjuicio de la obligación de las Partes de proteger
la información confidencial de conformidad con sus
leyes nacionales.
Artículo 5
Cooperación con Estados que no sean Partes
Las Partes facilitarán, conforme a sus leyes internas,
la participación de entidades de cada Estado en la realización de programas, proyectos y cualquier otra forma
de cooperación prevista en los acuerdos específicos a
los que se hace referencia en el Artículo 2.
Los términos y condiciones para la participación
de dichas entidades en las actividades de cooperación
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previstas en los acuerdos específicos, dentro del marco
del presente Acuerdo, se definirán en los programas
respectivos.
Cuando correspondiese, por invitación de ambas
Partes, personal técnico, agencias gubernamentales e
instituciones de terceros países podrán participar en
proyectos y programas de conformidad con el presente
Acuerdo.
Artículo 6
Ingreso de personal y equipo
Cada una de las Partes facilitará el ingreso y salida
de su territorio al Personal y equipo de la otra Parte que
trabaje o se utilice en proyectos y programas conjuntos
de conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
Artículo 7
Disposiciones relativas a los pagos
A menos que se acuerde otra cosa, los gastos relacionados con el envío de personal se solventarán de la
siguiente manera:
– Los gastos de viaje al territorio de la otra Parte
correrán por cuenta de la Parte de origen;
– Los gastos de alojamiento, viáticos y transporte local para la ejecución de los programas
y proyectos correrán por cuenta de la Parte
anfitriona.
En cada caso, las Partes acordarán los gastos de seguro médico que deberán ser cubiertos antes del viaje
de un experto.
Artículo 8
Grupo de trabajo sobre cooperación técnica
A fin de implementar el presente Acuerdo, las Partes resuelven establecer un Grupo de Trabajo sobre
Cooperación Técnica como parte del Mecanismo
de Consulta Bilateral existente entre la Argentina y
Filipinas, según lo establecido por el artículo 4 del
Protocolo sobre el Establecimiento del Mecanismo
de Consulta Bilateral entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la República Argentina y el Ministerio de Asuntos
Extranjeros de la República de Filipinas, firmado el
17 de febrero de 2005.
Este Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica
establecerá, cuando sea necesario, subgrupos que cubrirán áreas de cooperación acordadas entre las Partes
y deberá designar expertos y consultores para asistir a
las reuniones.
El Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica
tendrá, en particular, las siguientes funciones:
1. Enlace entre los países participantes;
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2. Intercambio de información sobre temas técnicos relacionados con ambos países;
3. Análisis del progreso de la cooperación y sugerencias sobre medidas para fortalecer dicha
cooperación;
4. Formulación de propuestas y recomendaciones
a los respectivos Gobiernos para el beneficio
futuro de ambos países a través de la cooperación mutua.
Artículo 9
Solución de controversias
Cualquier controversia que pueda surgir entre las
Partes con relación a la interpretación o aplicación
del presente Acuerdo se resolverá amigablemente
mediante consultas o negociaciones a través de la vía
diplomática.
Artículo 10
Independencia de las disposiciones
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán
los derechos u obligaciones de las Partes relacionados
con otros acuerdos internacionales de los que sean
parte.
Artículo 11
Modificaciones
Cualquier modificación o revisión del texto del
Acuerdo se realizará por mutuo acuerdo de las Partes.
Dichas modificaciones o revisiones entrarán en vigor
según lo dispuesto por la cláusula sobre entrada en
vigor.
Artículo 12
Entrada en vigor y validez
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación escrita de las Partes, a través
de la vía diplomática, en la que se indique que se ha
cumplido con los requerimientos internos para su
entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración de
cinco (5) años y se renovará automáticamente
por períodos similares, a menos que una Parte
notifique oportunamente a la otra, a través de la
vía diplomática, su intención de suspender o dar
por terminado el presente Acuerdo. En tal caso, el
Acuerdo permanecerá en vigor hasta sesenta (60)
días posteriores a la fecha en que una de las Partes
reciba una notificación oficial de la otra Parte en la
que se manifieste la intención de esta última de suspender o terminar la validez del presente Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires, el 24 agosto de 2011, en
dos originales en los idiomas español e inglés, siendo
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ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia,
prevalecerá el texto en inglés.
Por la República
Argentina.

Por la República
de Filipinas.

Héctor Marcos Timerman.

Albert F. Del Rosario.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Ministro
de Asuntos Exteriores.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-3/13)
Buenos Aires, 17 de abril de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados...
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular el ingreso democrático e igualitario de personal
al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público
de la Nación, mediante el procedimiento de concurso
público.
Art. 2º – Disposiciones generales. El ingreso de
personal a las jurisdicciones mencionadas en el artículo
1º se rige por las disposiciones de la presente ley y las
reglamentaciones que en virtud de ella se dicten.
En aquellos casos en que se requiera la designación
de personal en forma permanente, interina, transitoria
o por contrato con relación de dependencia en planta
transitoria, corresponderá a la autoridad de aplicación
de la presente su designación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta ley.
Art. 3º – Alcance. Las disposiciones de la presente
ley se aplican a los concursos que se realicen para acceder a los cargos letrados, de empleados y personal de
maestranza y oficios del Poder Judicial de la Nación y
del Ministerio Público de la Nación, con el límite impuesto por el artículo 113 de la Constitución Nacional
respecto de los funcionarios y empleados de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, exceptuando también de la presente ley a los funcionarios y empleados
que dependen directamente de la estructura central de
gobierno y administración de la Procuración General
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de la Nación, de la Defensoría General de la Nación y
del Consejo de la Magistratura.
Art. 4º – Cargos en los cuales se puede ingresar.
Sólo se podrá ingresar al Poder Judicial de la Nación
y al Ministerio Público de la Nación como empleado y
personal de maestranza y oficios en el cargo de menor
jerarquía y como funcionario en los cargos letrados,
mediante el sistema de concursos que se encuentra
regulado en la presente ley.
Los demás cargos de los escalafones correspondientes al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio
Público de la Nación continuarán siendo asignados de
acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de las
previsiones del artículo 37 de la presente ley.
Art. 5º – Designación directa. Excepción. Excepcionalmente se podrá ingresar por designación directa en
los cargos de relator de Cámara y secretario privado
de primera instancia, pero tales agentes no podrán ser
promovidos a planta permanente en forma definitiva.
Art. 6º – Requisitos para ingresar como personal de
maestranza y oficios. Para el personal de maestranza
y oficios se requiere ser mayor de edad, poseer estudios primarios completos, tener idoneidad y aptitud
psicotécnica para dicho cargo, acreditada mediante el
procedimiento de concurso público, sin perjuicio de
otros requisitos que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean necesarios
conocimientos especiales.
Art. 7º – Requisitos para ingresar como empleado.
Para ingresar como empleado se requiere ser mayor de
edad, tener estudios secundarios completos y acreditar
idoneidad para dicho cargo, verificada a través de concurso público. Debe contarse asimismo con aptitud psicotécnica para el cargo, sin perjuicio de otros requisitos
que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar
tareas para las cuales sean necesarios conocimientos
técnicos especiales.
Art. 8º – Requisitos para ingresar en los cargos
letrados. Para los cargos letrados se requiere ser argentino o residente permanente en el país, mayor de edad
y abogado graduado en universidad nacional pública
o privada oficialmente reconocida o extranjera con
título debidamente homologado por el Ministerio de
Educación; tener la idoneidad requerida para el ejercicio de las funciones, verificada a través de concurso
público de antecedentes y oposición, así como aptitud
psicotécnica para su desempeño.
Art. 9º – Cupo para discapacitados. El cuatro por
ciento (4%), como mínimo, de los cargos a cubrir debe
ser ocupado por personas con discapacidad que reúnan
los requisitos necesarios para el cargo.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Los concursos
para el ingreso al Poder Judicial de la Nación en los
cargos referidos se deben realizar en el Consejo de
la Magistratura de la Nación, y los de ingreso al Ministerio Público de la Nación se deben efectuar en la
Procuración General de la Nación o en la Defensoría
General de la Nación, según corresponda.
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Art. 11. – Integración. En la integración del órgano
encargado de sustanciar los concursos en el Consejo
de la Magistratura de la Nación debe garantizarse la
participación de los estamentos que lo integran.
Art. 12. – Concursos. La sustanciación de los concursos se debe realizar de acuerdo con lo que establezca
la autoridad de aplicación, respetando los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia. La
autoridad de aplicación debe establecer un programa de
examen, identificar el material, publicar sus contenidos
vía web juntamente con el llamado a concurso, tomar
los exámenes y efectuar las evaluaciones pertinentes,
conforme a la normativa aplicable.
Art. 13. – Formulario de inscripción. El postulante
debe presentar el formulario de inscripción a la autoridad de aplicación, personalmente o vía Internet,
en el mes de marzo de cada año, haciendo constar su
preferencia en razón de la materia de cada fuero, y de
la especialidad por oficio, si la tuviera.
Art. 14. – Requisitos generales. En el formulario de
inscripción los postulantes deben detallar:
a) Apellido y nombre completos;
b) Domicilio real y constituido a los efectos del
trámite, en la ciudad donde se encuentra el
asiento de la dependencia para la cual concursa, número de teléfono y correo electrónico;
c) Lugar y fecha de nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Estado civil, en su caso, nombre del cónyuge
o conviviente y de los hijos, si los hubiere;
f) Fotocopia del documento de identidad;
g) Antecedentes académicos, laborales y profesionales, con la documentación que lo acredite,
en caso de corresponder; de presentarse publicaciones, éstas deben tener vinculación con la
especialidad de que se trate;
h) Fotocopia del título que posea, debiendo exhibirse el original, que se restituye en el acto,
previo cotejo por secretaría, de lo que se deja
constancia en la copia agregada a la presentación;
i) Los postulantes a cargos letrados que se desempeñen o se hubieren desempeñado en el Poder
Judicial de la Nación o en el Ministerio Público
de la Nación deberán consignar los datos de su
legajo personal; quienes se hubieran desempeñado en el Poder Judicial o en el Ministerio
Público de las provincias o en órganos jurisdiccionales de la administración pública deberán
agregar un certificado que consigne:
1) Fecha de ingreso y egreso si la hubiera.
2) Cargos desempeñados.
3) Licencias extraordinarias concedidas en
los últimos dos (2) años.
4) Sanciones disciplinarias aplicadas con
indicación de fecha y motivo.
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j) En el caso de abogados matriculados, deberán
acompañar el certificado del respectivo colegio profesional, del cual surja la antigüedad
y estado de la matrícula y si fueron objeto de
sanciones disciplinarias en el ejercicio de la
profesión.
Art. 15. – Constancia de inscripción. De la presentación del formulario en tiempo y forma se le extenderá al postulante una constancia de inscripción, que
consignará fecha y hora de recepción, como también
el detalle de los documentos adjuntados.
Art. 16. – Lista provisoria. Vencido el plazo para
la inscripción, la autoridad de aplicación procederá a
conformar una lista provisoria con todos los inscriptos,
la que debe publicarse en el organismo encargado de
sustanciar el concurso y en su sitio de Internet.
Art. 17. – Impedimentos para el ingreso. No puede
ingresar al Poder Judicial de la Nación ni al Ministerio
Público de la Nación quien no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la presente ley
ni aquel postulante que a la fecha de presentación del
formulario:
a) Hubiera sido condenado por delitos dolosos en
los últimos cinco (5) años;
b) Hubiera sido condenado por delitos contra la
administración pública previstos en el Código
Penal;
c) Estuviera inhabilitado judicialmente para ejercer cargos públicos;
d) Hubiese sido hallado responsable por sentencia
condenatoria firme de participar de cualquier
forma en los supuestos contemplados en el
artículo 36 de la Constitución Nacional y en el
título X del Libro Segundo del Código Penal,
aun cuando se lo hubiera beneficiado con indulto o condonación de la pena.
Art. 18. – Acta. Lista definitiva de inscriptos. Dentro
de los cinco (5) días posteriores al cierre de la inscripción, el funcionario encargado debe labrar un acta y
luego una lista en la que se harán constar en forma
definitiva las inscripciones registradas que hubieran
cumplido con los requisitos exigidos en la presente ley.
Capítulo II
Del ingreso de los empleados y del personal
de maestranza y oficios
Art. 19. – El ingreso al Poder Judicial de la Nación y
al Ministerio Público de la Nación para desempeñarse
como personal de maestranza y oficios en el cargo de
menor jerarquía, además de los requisitos mencionados
en el artículo 14, exigirá la realización de una entrevista
personal y una prueba de capacitación en su oficio o
actividad y posterior sorteo público, con arreglo a las
previsiones de los artículos siguientes del presente
capítulo en cuanto sean aplicables.
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Art. 20. – El ingreso al Poder Judicial de la Nación y
al Ministerio Público de la Nación para desempeñarse
como empleado en el cargo de menor jerarquía se
hará a través del examen y posterior sorteo público,
conforme las previsiones de los artículos siguientes
del presente capítulo.
Art. 21. – Examen. Conformada la lista definitiva de
inscriptos prevista en el artículo 18 de la presente ley,
se debe fijar fecha para que los postulantes rindan un
examen escrito, a realizarse dentro de los siguientes
treinta (30) días, bajo el sistema de opción múltiple, el
cual comprenderá distintas evaluaciones eliminatorias,
a desarrollarse en el siguiente orden:
a) Evaluación de conocimientos teóricos;
b) Evaluación de conocimientos en informática;
c) Evaluación psicofísica.
Art. 22. – Causales de eliminación. Los aspirantes estarán sujetos a eliminación por las siguientes
causas:
a) Reprobar los exámenes;
b) No asistir o presentar una tardanza injustificada;
c) Ausentarse del examen.
En los casos de fuerza mayor que configuren alguna
de estas causas, los aspirantes deberán presentar ante
la oficina y en el plazo que la autoridad de aplicación
determine, un escrito con la justificación y la documentación que acredite fehacientemente tal situación,
quedando a consideración de dicha oficina la validez
de la misma.
Art. 23. – Régimen de calificaciones. Las evaluaciones se deben calificar de cero (0) a cien (100). Para
acceder al cargo se requiere un puntaje mínimo de
sesenta (60) puntos en cada una de las pruebas. En
el examen psicofísico se aportará una ponderación
cualitativa del aspirante, ingresando solamente en la
nómina de aspirantes aquellos que obtuvieron una
aptitud laboral satisfactoria.
Art. 24. – Lista de postulantes. Sorteo. La autoridad
de aplicación elaborará una lista con aquellos postulantes que hayan aprobado las evaluaciones exigidas
en la presente ley.
En la lista deberá detallarse el nombre y apellido de
los postulantes y publicarse en la página de Internet
y en la cartelera del Consejo de la Magistratura de la
Nación, de la Procuración General de la Nación o de
la Defensoría General de la Nación, según corresponda. Asimismo, debe publicarse por cinco (5) días, en
tres (3) diarios de amplia difusión del lugar en que se
sustancie el concurso.
Las futuras vacantes se cubrirán mediante sorteo de
todos los integrantes de la lista, que se realizará a través
de la Lotería Nacional S.E., en la forma, día y horario
que establezca la autoridad de aplicación, a medida que
se vayan produciendo.

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quien haya sido sorteado en un cargo interino o no
permanente, se mantendrá en el listado sólo para los
sorteos de cargos efectivos permanentes.
Cuando ninguno de los postulantes apruebe el
examen la autoridad de aplicación debe declarar
desierto el concurso y convocar inmediatamente a
un nuevo concurso, debiendo disponerse extraordinariamente de un nuevo plazo para la inscripción
de postulantes.
Art. 25. – Recursos. Dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles de la publicación de la lista de postulantes
a la que se refiere el artículo anterior, los concursantes
podrán plantear la reconsideración de la calificación
obtenida en el examen rendido invocando las razones
que estimen correspondan. Dicho recurso será resuelto
por la autoridad de aplicación.
Art. 26. – Nombramientos. Los nombramientos
que se realicen (permanentes o no permanentes) para
cubrir las vacantes que se produjeren en cualquiera
de los cargos se harán teniendo en cuenta el sorteo
previsto en el artículo 24, debiendo sortearse primero
entre los postulantes que no hubieren sido designados
el año anterior.
Producida la vacante, el postulante seleccionado
será notificado en el domicilio constituido en su
formulario de ingreso para que comparezca y acepte
el cargo. Si dentro de los diez (10) días contados
desde su notificación no compareciere, se lo tendrá
por desistido, excluyéndoselo de la lista para llamar
a nuevo sorteo.
Art. 27. – Vigencia de las listas. Las listas a las que
refiere el artículo 24 tendrán vigencia por el plazo de
dos (2) años.
Capítulo III
Del ingreso a los cargos letrados
Art. 28. – Examen. Conformada la lista definitiva
a que refiere el artículo 18 de la presente ley, se fijará
fecha para un examen anónimo y escrito, dentro de los
siguientes treinta (30) días.
El examen consistirá en la elaboración de una solución a un problema jurídico, en el que se examinará el
grado de conocimiento específico en el área de derecho
que requieran el cargo para el que concursa y la normativa constitucional.
Art. 29. – Régimen de calificaciones. La prueba
de oposición se calificará de cero (0) a setenta (70)
puntos. Para ser incluidos en la lista de postulantes se
requiere haber obtenido un puntaje mínimo de cuarenta
(40) puntos. Sólo respecto de aquellos postulantes que
hubieran alcanzado el puntaje mínimo se evaluarán
los antecedentes.
Art. 30. – Calificación y puntaje de los antecedentes.
La calificación y puntaje de los antecedentes de los
postulantes para cubrir las vacantes que se produzcan
en los cargos letrados será como máximo de treinta (30)
puntos, de acuerdo con el siguiente criterio:
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a) Hasta diez (10) puntos por los antecedentes
vinculados con la especialidad de que se trate
en el desempeño profesional cumplido en el
Poder Judicial, en el Ministerio Público, en
funciones públicas o en el ejercicio de la abogacía;
b) Hasta cinco (5) puntos por la obtención de
títulos de posgrado;
c) Hasta tres (3) puntos por la aprobación de
cursos de posgrado no incluidos en los
estudios necesarios para la obtención de
los títulos previstos en el inciso anterior, y
por participación y asistencia a congresos,
jornadas y seminarios; se computarán especialmente los estudios o participaciones
que tengan pertinencia con la función que
se concursa;
d) Hasta siete (7) puntos por el ejercicio de la
docencia en la especialidad propia del cargo para el que se concursa o en el ámbito
de las disciplinas básicas de la ciencia del
derecho;
e) Hasta tres (3) puntos por las publicaciones, en
cuya apreciación se deben considerar su valor
y originalidad;
f) Hasta dos (2) puntos por todos aquellos antecedentes relevantes a juicio de la autoridad
examinadora.
No se calificarán los antecedentes que no hayan sido
invocados en la solicitud de inscripción.
Art. 31. – Listas de postulantes. Orden de mérito.
Una vez calificadas las evaluaciones y valorados los
antecedentes, se confeccionará una lista con el orden
de mérito definitivo, la que será notificada a cada uno
de sus integrantes para cubrir las futuras vacantes que
se produjeren.
En la lista general deberá detallarse el nombre y
apellido de cada uno de los postulantes, documento nacional de identidad, así como la calificación
merecida en las evaluaciones debiendo publicarse
durante el plazo de cinco (5) días en la página de
Internet y en la cartelera del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la
Nación o la Defensoría General de la Nación, según
corresponda.
Cuando ninguno de los postulantes hubiera aprobado
el examen, la autoridad competente deberá declarar
desierto el concurso, convocando inmediatamente a
un nuevo concurso.
Art. 32. – Recursos. Dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles de haber sido notificados, los concursantes
podrán plantear la reconsideración de la calificación
obtenida en la prueba de oposición y en la evaluación
de antecedentes invocando las razones que estimen
correspondan. Dicho recurso será resuelto por la autoridad de aplicación.
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Art. 33. – Nombramientos. Los nombramientos que
se realicen (permanentes o no permanentes) para cubrir
las vacantes que se produjeren en cualquiera de los
cargos se harán teniendo en cuenta el orden de mérito
de la lista definitiva.
El titular, o quien se encontrare a cargo de la dependencia respectiva, podrá seleccionar al postulante
dentro de los veinte (20) primeros del orden de mérito.
En caso de que el listado sea menor, podrá seleccionar
al postulante entre los aprobados.
El listado será adecuado a medida que se vayan designando postulantes, siempre sobre la base del orden
de mérito, de modo que el titular o quien se encontrare
a cargo de la dependencia pueda elegir invariablemente entre veinte (20). El orden para que los titulares o
quienes se encuentren a cargo de las dependencias
elijan estará dado por las fechas en las que se vayan
generando las vacantes.
Cuando se genere una vacante efectiva o permanente
que está siendo cubierta en forma interina o no permanente, será designado en ese cargo quien se encuentre
cubriendo dicho lugar.
El postulante seleccionado será notificado en el
último domicilio denunciado, para que comparezca y
acepte el cargo. Si dentro de los diez (10) días contados
desde su notificación no compareciere, se lo tendrá por
desistido, excluyéndoselo de la lista.
Art. 34. – Vigencia de las listas. Las listas a las que
refiere el artículo 31 tendrán vigencia por el plazo de
dos (2) años. Los postulantes se mantendrán en esas
listas durante el mencionado plazo o hasta su designación en un cargo permanente si ello sucediera primero.
Quien se encuentre ocupando un cargo interino o
no permanente, se mantendrá en la lista sólo para los
cargos efectivos o permanentes.
Art. 35. – Del examen psicotécnico. Previo al nombramiento, los postulantes deberán acreditar poseer
aptitud psicotécnica para el cargo, mediante el examen
que indique la autoridad competente.
Capítulo IV
Disposiciones transitorias
Art. 36. – Vigencia. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley sólo se podrán efectuar nuevos
nombramientos en el Poder Judicial de la Nación y
en el Ministerio Público de la Nación, en los cargos
comprendidos en la misma, de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley.
Art. 37. – Derechos adquiridos. La aplicación de
la presente ley no afectará las categorías alcanzadas y
los derechos y beneficios del personal contratado inherentes a su condición de integrantes del Poder Judicial
de la Nación y del Ministerio Público de la Nación,
quienes permanecerán en sus cargos de acuerdo con la
regulación previa, pudiendo solicitar su pase a planta
permanente conforme a la normativa vigente aplicable
a cada caso.
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Art. 38. – Invitación a las provincias. Invítase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a los términos de la presente ley.
Art. 39. – Reglamentación. La autoridad de aplicación dictará las normas aclaratorias y complementarias
de la presente ley.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
(C.D.-4/13)
Buenos Aires, 17 de abril de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
CARÁCTER PÚBLICO
DE LAS DECLARACIONES JURADAS
PATRIMONIALES INTEGRALES
DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Artículo 1º – Establécese que las declaraciones
juradas patrimoniales integrales presentadas por las
personas que se encuentran obligadas en virtud de la
normativa de ética en el ejercicio de la función pública,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de
la ley 25.188 son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona
interesada en forma gratuita a través de Internet, de
conformidad con el procedimiento que establezca la
reglamentación.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.188
por el siguiente:
Artículo 5º: Quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación;
b) Los senadores y diputados de la Nación;
c) Los magistrados del Poder Judicial de la
Nación;
d) Los magistrados del Ministerio Público de
la Nación;
e) El Defensor del Pueblo de la Nación y los
adjuntos del Defensor del Pueblo;
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f) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del
Poder Ejecutivo nacional;
g) Los interventores federales;
h) El síndico general de la Nación y los
síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente
y los auditores generales de la Auditoría
General de la Nación, las autoridades
superiores de los entes reguladores y los
demás órganos que integran los sistemas
de control del sector público nacional, y
los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
i) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento;
j) Los embajadores, cónsules y funcionarios
destacados en misión oficial permanente
en el exterior;
k) El personal en actividad de las fuerzas
armadas, de la Policía Federal Argentina,
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio
Penitenciario Federal, con jerarquía no
menor de coronel o equivalente;
l) Los rectores, decanos y secretarios de las
universidades nacionales;
m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director
o equivalente, que presten servicio en la
administración pública nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales
administradas por el Estado, las empresas
del Estado, las sociedades del Estado y el
personal con similar categoría o función,
designado a propuesta del Estado en las
sociedades de economía mixta, en las
sociedades anónimas con participación
estatal y en otros entes del sector público;
n) Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o
función no inferior a la de director o
equivalente;
o) El personal de los organismos indicados
en el inciso h) del presente artículo, con
categoría no inferior a la de director o
equivalente;
p) Todo funcionario o empleado público
encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier
actividad, como también todo funcionario
o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas activida-

q)

r)
s)

t)

u)

v)
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des o de ejercer cualquier otro control en
virtud de un poder de policía;
Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos
privatizados, con categoría no inferior a
la de director;
El personal que se desempeña en el Poder
Legislativo, con categoría no inferior a la
de director;
El personal que cumpla servicios en el
Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría
no inferior a secretario o equivalente;
Todo funcionario o empleado público que
integre comisiones de adjudicación de
licitaciones, de compra o de recepción de
bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
Todo funcionario público que tenga por
función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar
los ingresos públicos cualquiera fuera su
naturaleza;
Los directores y administradores de las
entidades sometidas al control externo del
Congreso de la Nación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 120 de la
ley 24.156.

Art. 3º – Quedan también comprendidos en los alcances de la presente ley los candidatos a ejercer cargos
públicos electivos nacionales.
Art. 4º – Las declaraciones juradas públicas a que se
refiere esta ley serán iguales a aquellas que se presentan
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, no
rigiendo para estos casos el secreto fiscal establecido
por la legislación impositiva, con excepción del anexo
reservado previsto en el artículo siguiente.
Las personas referidas en el artículo 5º de la ley
25.188 que no efectúen las declaraciones juradas a la
fecha ante el organismo fiscal, derivadas del ejercicio
de la función pública o de cualquier otra actividad,
deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la del impuesto a las ganancias, a la del impuesto
sobre los bienes personales y si correspondiere otra
similar que presenten en cualquier concepto, a efectos
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la ley, además del anexo reservado correspondiente.
Art. 5º – Las declaraciones juradas públicas tendrán
un anexo reservado que contendrá la totalidad de los
datos personales y patrimoniales exentos de publicidad
correspondientes a cada una de las personas obligadas a
la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.188 y su normativa complementaria.
Art. 6º – Establécese que la totalidad de las declaraciones juradas recibidas, con excepción del anexo
reservado, serán publicadas en el sitio de Internet de la
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Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá mantenerse actualizado.
Las declaraciones juradas públicas y el anexo reservado deberán ser presentados por los funcionarios
mencionados en el artículo 2º de la presente ley ante
la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos en el caso del Poder Ejecutivo
nacional y de las personas comprendidas en el artículo
3º de la presente, y en la dependencia que determinen
los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, que
deberán remitirlos a aquella oficina. Hasta tanto no se designe la mencionada dependencia, la presentación deberá
efectuarse directamente ante la Oficina Anticorrupción.
Art. 7° – Las personas que accedan a una declaración
jurada a través de Internet, quedan sujetas a las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y 25.326.
Art. 8º – Derógase el capítulo VIII de la ley 25.188.
Art. 9º – Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
(C.D.-5/13)
Buenos Aires, 17 de abril de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y los tribunales de segunda instancia que integran el
Poder Judicial de la Nación deberán publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten,
el mismo día de su dictado.
Las sentencias deberán ser publicadas una vez notificadas a todas las partes.
Art. 2° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y los demás tribunales inferiores que integran el Poder
Judicial de la Nación deberán publicar una lista de la
totalidad de las causas que se encuentren en trámite
ante dichos estrados, cualquiera sea la vía procesal
que hayan transitado. La lista deberá ser actualizada
diariamente y deberá indicar número de expediente,
carátula y objeto de la causa, fuero de origen, fecha de
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inicio de las actuaciones, estado procesal y fecha de
ingreso al respectivo tribunal.
Art. 3° – Las publicaciones precedentemente dispuestas se realizarán a través de un diario judicial en formato
digital que será accesible al público, en forma gratuita,
por medio de la página de Internet de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, resguardando el derecho a la
intimidad, a la dignidad y al honor de las personas, y en
especial los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Art. 4° – Las cuestiones a dirimir en los acuerdos y
reuniones que lleve a cabo la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, que tengan por objeto el dictado de sentencias, acordadas o resoluciones, deberán ser publicadas en el diario judicial con antelación mínima de cinco
(5) días de la fecha de la reunión que corresponda.
Art. 5° – Los gastos requeridos para la ejecución de
esta ley serán atendidos con fondos del presupuesto
correspondiente al Poder Judicial de la Nación.
Art. 6° – Esta ley entrará en vigencia el día de su
publicación oficial.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que dicten en sus respectivas
jurisdicciones normas de contenido equivalente a las
de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
(S.-641/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Placeres Oyarzo por su rol
de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Placeres Oyarzo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Placeres
Oyarzo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Placeres Oyarzo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-642/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Miguel Águila por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Miguel Águila entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Miguel Águila, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Miguel Águila y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-643/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguel Martinovic por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguel Martinovic
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguel Martinovic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
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conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Miguel Martinovic y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-644/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Filomena Zuñiaga por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur. Filomena Zuñiaga
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Filomena Zuñiaga,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Filomena Zuñiaga y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos

hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-645/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elizar Saldivia por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elizar Saldivia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elizar Saldivia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
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próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Elizar Saldivia y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-646/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ángela Vidal por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ángela Vidal
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ángela Vidal,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular. Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ángela Vidal y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-647/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosario Pacheco por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosario Pacheco entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosario Pacheco,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que

en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosario Pacheco y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-648/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luz Soto por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luz Soto entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luz Soto, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de Luz
Soto y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego
con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y
en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-649/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Albertina Muñoz por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Albertina Muñoz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Albertina Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Albertina Muñoz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-650/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Villarroel por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Villarroel entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Villarroel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Villarroel y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-651/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Guillermo Torres por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Gui-
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llermo Torres entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Guillermo
Torres, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Guillermo Torres y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-

Reunión 6ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-652/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mabel Almoncid, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mabel Almoncid
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mabel Almoncid,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
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del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mabel Almoncid y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-653/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Ilnao por su rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. José Ilnao entregó su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Ilnao, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Ilnao y de tantos otros que llegaron a Tierra del
Fuego con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero justo
hacer público el reconocimiento hacia aquellos hombres y
mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo
mejor de sí mismos, para lograr el crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-654/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana Carcamo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ana Carcamo entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ana Carcamo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana Carcamo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-655/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuela Vargas por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuela Vargas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuela Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Manuela Vargas y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-656/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Tito Formantel por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tito Formantel

entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Tito Formantel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Tito Formantel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-657/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sara Antiguay por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sara Antiguay
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sara Antiguay,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
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distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sara Antiguay y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-658/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Bonilla por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Bonilla entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Bonilla, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Bonilla y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-659/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lidia Vargas por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lidia Vargas entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lidia Vargas, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lidia Vargas y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-660/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Teoroda Cabezas por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Teodora Cabezas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Teoroda Cabezas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Teoroda Cabezas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-661/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marlen Gallardo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marlen Gallardo
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entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marlen Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Marlen Gallardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-662/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana Rabufetti por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ana Rabufetti entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana Rabufetti,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ana Rabufetti y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-663/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Oyarzun por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Oyarzun
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Oyarzun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Oyarzun y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-664/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enrique Díaz por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enrique Díaz entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Enrique Díaz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enrique Díaz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-665/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Dina Panichini por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dina Panichini
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Dina Panichini,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Dina Panichini y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-666/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ramón Torres por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ramón Torres entre-

Reunión 6ª

gó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ramón Torres,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ramón Torres y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-667/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mariela Coky por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mariela Coky entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mariela Coky,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-

rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Mariela Coky y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-668/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Abel Torres Obando, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Abel Torres
Obando entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Abel Torres Obando,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Abel Torres Obando y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-669/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aurora Costa, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aurora Costa entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aurora Costa, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

24 de abril de 2013

211

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Aurora Costa y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-670/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Olga Aragón, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Olga Aragón entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Olga Aragón y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Olga Aragón, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-671/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Arturo Aguilar, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Arturo Aguilar
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
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homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Arturo Aguilar,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Arturo Aguilar y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-672/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ángela Cruz, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ángela Cruz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ángela Cruz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ángela Cruz y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-673/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alejandrino Muñoz, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alejandrino Muñoz entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alejandrino Muñoz, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Alejandrino Muñoz y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-674/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Agusto Mansilla, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Agusto Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Agusto Mansilla y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Agusto Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

Reunión 6ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-675/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Alderete, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca Alderete
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Alderete,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Blanca Alderete y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-676/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Celia Vidal, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Celia Vidal entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Celia Vidal, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Celia Vidal y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-677/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luisa Gladys Díaz, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luisa Gladys Díaz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Luisa Gladys Díaz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luisa Gladys Díaz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-678/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Calisto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Calisto entregó
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su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Calisto, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Calisto y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-679/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Unquen, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Unquen
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Unquen,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
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distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Unquen y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-680/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elsa Marina Álvarez, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elsa Marina Álvarez entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elsa Marina Álvarez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Elsa Marina Álvarez y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-681/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enrique Santana, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enrique Santana
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enrique Santana,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Enrique Santana y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-682/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Patricia Barria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Patricia Barria
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Patricia Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
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conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Patricia Barria y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero justo
hacer público el reconocimiento hacia aquellos hombres y
mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo
mejor de sí mismos, para lograr el crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-683/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hernán Cheuquel, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,

Reunión 6ª

Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hernán Cheuquel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hernán Cheuquel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Hernán Cheuquel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-
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fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-684/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuela Soto, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Manuela Soto entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Manuela Soto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuela Soto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-685/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Delfina Chaquel, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Delfina Chaquel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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Reunión 6ª

FUNDAMENTOS

(S.-686/13)

Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Delfina Chaquel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Delfina Chaquel y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Ruiz Soto, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Ruiz Soto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Ruiz Soto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Ruiz Soto y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-687/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juana Andrade, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juana Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juana Andrade
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Juana Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-688/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Ruiz, por su rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. José Ruiz entregó su vida al

224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Ruiz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de José Ruiz y de tantos otros que llegaron a Tierra del
Fuego con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-689/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sandra Díaz, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sandra Díaz entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sandra Díaz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sandra Díaz y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-690/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alvear Díaz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alvear Díaz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alvear Díaz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Alvear Díaz y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-691/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Walter Mercado, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Walter Mercado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Walter Mercado y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Walter Mercado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Reunión 6ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-692/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Otilia Arteaga, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Otilia Arteaga entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Otilia Arteaga,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Otilia Arteaga y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-693/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mirta Zun, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mirta Zun entregó su vida

al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mirta Zun, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mirta Zun y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-694/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Paillacar, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Paillacar
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Paillacar y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Paillacar,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-695/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Roberto Pérez, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Roberto Pérez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-696/13)

Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Roberto Pérez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Roberto Pérez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Neftalí Gallardo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Neftalí Gallardo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Neftalí Gallardo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Neftalí Gallardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-697/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Leda Soto, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Leda Soto entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Leda Soto, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Reunión 6ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Leda Soto y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-698/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mirtha Barria por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mirtha Barria entre-

24 de abril de 2013

231

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mirtha Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Mirtha Barria y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-699/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sonia Barria por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sonia Barria entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sonia Barria, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sonia Barria y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-700/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hortencia Bahamondes por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hortencia
Bahamondes entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hortencia Bahamondes, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio más
austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y
superación comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse
el sueño de una provincia próspera y soberana, como la que
hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Hortencia Bahamondes y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-701/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Silvia Oyarzo por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Silvia Oyarzo entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Silvia Oyarzo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Silvia Oyarzo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-702/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguel Melián por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguel Melián
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguel Melián,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Miguel Melián y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-703/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mercedes Sánchez por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mercedes Sánchez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mercedes Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mercedes Sánchez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-704/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 11 de la ley
24.714 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 11: La asignación por maternidad
consistirá en el pago de una suma mensual igual
a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo con más una doceava
parte de dicho monto, la que se abonará durante
el período de licencia legal correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres meses.
Art. 2° – Invítase a las provincias y al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas
con análoga cobertura.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto de las contingencias sociales admite
varias clasificaciones posibles, teniendo en cuenta sus
causas y efectos. La más común y aceptada es la propuesta por el profesor Aznar (texto extraído de Vázquez
Vialard, Antonio, Derecho del trabajo y de la seguridad
social, Editorial Astrea, Buenos Aires, págs. 354-355),
que las agrupa en: a) biológicas, b) patológicas, y c)
económico-sociales.
Las causas biológicas “corresponden a circunstancias propias del ciclo de la vida que plantean situaciones que afectan a la persona, por lo cual la comunidad
le brinda apoyo”. Entre ellas se encuentra la causa que
ocupa a este proyecto de ley.
El alumbramiento obliga a la mujer que trabaja a
un descanso pre y pospuerperal, exigido por razones
de orden psíquico y biológico. De acuerdo con ello,
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es frecuente que la ley laboral prohíba que durante
un determinado lapso se realicen tareas “en relación
de dependencia” (artículo 177, LCT). La seguridad
social, durante ese lapso, concede a la trabajadora una
compensación por la pérdida de su ingreso.
La circunstancia del parto en cuanto exige atención médica, paramédica, internación hospitalaria, es
atendida por el régimen de asistencia médica (obras
sociales) que alcanza aún a la esfera del afiliado familiar. Sin embargo, durante el período posparto surgen
muchas veces gastos médicos que no necesariamente
son cubiertos en forma total y/o eficaz por el sistema
de seguro de salud.
La finalidad perseguida es que el presupuesto familiar no se resienta con motivo del nacimiento de un hijo:
a) con la pérdida de ingresos a causa de la cesación del
trabajo que la ley impone en salvaguarda de la salud
de la madre y del recién nacido y b) con los gastos de
atención médica, paramédica, internación y en su caso,
quirúrgica, a cuyo efecto se le brinda la protección que
de ordinario es en especie y a la que se agrega otra en
dinero de complemento –por nacimiento de hijo– con
la finalidad de allegar fondos para hacer frente a gastos
que el acontecimiento exige o impone (párrafo adaptado de Vázquez Vialard, Antonio, Derecho del trabajo y
de la seguridad social, Editorial Astrea, Buenos Aires,
págs. 356-357).
Por aplicación analógica del régimen de suspensión
de los efectos del contrato de trabajo a causa de accidentes o enfermedades inculpables, para el cual la
ley de contrato de trabajo establece en su artículo 208
un régimen similar, aunque a cargo del empleador, de
compensación por los períodos no trabajados.
En tal sentido, la doctrina establece que “El trabajador afectado […] tiene derecho a gozar de licencia por
un plazo [determinado] […]. Impedido de cumplir con
su débito laboral, percibe la remuneración como si lo
hubiera realizado. Aquélla se determina en función de
la que correspondía “al momento de interrupción de
los servicios con más los aumentos” que procedieran
para su categoría (por ley, convenio o decisión del
empleador).
Si el salario estuviere en todo o en parte integrado
por remuneraciones variables (comisiones, etcétera), la
fijación de ellas se hará de acuerdo con el “promedio
de lo percibido” en el último semestre de prestación de
servicios (“nunca puede ser inferior a la que hubiere
percibido de no haberse operado el impedimento”
artículo 208 LCT).
Si las prestaciones lo fueran en especie (comida, casa
–cuando el trabajador pudiera gozarla– propinas, etcétera) deben ser valorizadas adecuadamente. Deberán
serlo por convenio de partes o por convenio colectivo.
Lo que la LCT pretende es que no se altere el ingreso
que percibe el trabajador durante ese lapso (que es un
género del que el salario, jubilación, rentas e intereses,
etcétera, son las especies), a fin de que no sufra un quebranto económico precisamente cuando se ve obligado
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a realizar gastos extraordinarios de atención médica
–curativa y reparadora–, hospitalaria, farmacéutica,
etcétera (cubiertas en parte por la obra social).
El propósito responde a un principio de estricta justicia. Más aún, en algún caso puede que el ingreso, durante el lapso de enfermedad, por vía ya de prestación
directa o de reintegro de gastos, sea superior al salario,
con el fin de facilitar la posibilidad de hacer frente a
mayores gastos realizados con motivo del infortunio.
No obstante ello, el período previsto legalmente en
la Ley de Contrato de Trabajo, que la empleada debe
usufructuar antes y luego del parto, es abonado por el
Sistema de Seguridad Social y no por el empleador, con
lo cual ese concepto se transforma en no remunerativo
y por lo tanto no se toma a los efectos de realizar el
cálculo del sueldo anual complementario.
Es así entonces que la mujer embarazada tiene toda
la protección salarial que hemos venido apuntando
pero del 100 % del sueldo anual complementario, que
se abona en dos partes, en junio y en diciembre de cada
año, sobre cobra el 75 % del mismo.
Éste es el problema que tratamos de solucionar
mediante la presentación del presente proyecto, y que
su costo se haga cargo el Sistema de Seguridad Social,
a fin de no incrementar los costos laborales, y para no
generar una distorsión sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos y la discusión que sobre ellos
se puede derivar.
Otra de las circunstancias que nos llevan a decidir
que eso sea así es la determinación del quantum del
mismo, el que se determinó siguiendo las siguientes
pautas: a) El valor de de la remuneración imponible
promedio de los trabajadores estables (RIPTE) del mes
de diciembre de 2010, de acuerdo a la información del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Secretaría de Seguridad Social, es de $ 3.885,52. b)
La cantidad de casos abonados de nacimiento fue de
224.766 (2008), 243.787 (2009) y el primer trimestre
de 2010 45.021 casos. c) El 35 % de aportantes al
Sistema Integrado Previsional Argentino son mujeres.
d) La asignación por maternidad es el pago de tres
meses por parte del Sistema de Seguridad Social, con
lo cual el 25 % de un sueldo establecería el efecto de la
medida propuesta. e) Consideramos que cada caso de
pago de la asignación por nacimiento es consecuencia
de una asignación por maternidad. Esto no debería ser
así porque no todos nacen con vida pero también es
cierto que no todas tienen un solo hijo en cada caso.
Por ello consideramos razonable y prudente la medida
adoptada para el cálculo.
Por todo ello, a fin de determinar el costo fiscal de
la medida tenemos:
RIPTE diciembre 2010 x SAC Proporcional x Cantidad de Nacimientos Año 2009 abonados por el Sistema
de Seguridad Social = Costo Fiscal.
$ 3.885,52 x 0,25 x 243.787 = $ 236.809.816 =
$ 236,8 millones anuales (a este valor le faltarían los
incrementos que se produzcan durante el año 2011).
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Con el fin de determinar la magnitud de la medida,
podemos decir que el proyecto de presupuesto de la
ANSES del año 2011, para el Programa de Asignaciones Familiares preveía: 19.927,8 millones con asignación por hijo y sin ella 9.844,5 millones.
Es así que este nuevo agregado sólo significaría un
1,2 % o 2,4 % según el valor que se tome, y es por ello
que se proyecta, como expresamos, que se haga cargo
el Sistema de Seguridad Social y que no se agregue
ningún artículo presupuestario, por un criterio de
significación, así como también que éste debe ser el
concepto más difícil de presupuestar dentro del Sistema
de Asignaciones Familiares.
Asimismo, es de hacer notar que la administración
pública nacional se encuentra prevista dentro de la
normativa que por este proyecto se modifica, no así las
legislaciones provinciales de sus empleados públicos,
ya que si bien muchas toman la dictada a nivel nacional, tienen otras normativas, o más cantidad de días
previstos para igual situación.
Pero la idea de reivindicación que significa para
la mujer este proyecto debería alcanzar a toda la
legislación nacional y provincial en la materia; es
por ello que proponemos un artículo que invite a
las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas con análoga
cobertura.
Por las razones vertidas, y las que agregaremos en
el recito de sesiones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-705/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase en el territorio de la Nación
el día 30 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Equinoterapia, en homenaje a la fundación
de la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres
para Discapacitados (Aaaepad) primera entidad de
bien público sin fines de lucro en Latinoamérica cuyo
objetivo es la utilización del caballo como medio de
rehabilitación de personas con discapacidad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
los organismos pertinentes impulsará campañas de
difusión acerca de los avances y beneficios de la equinoterapia en el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas con discapacidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La equinoterapia es un método terapéutico complementario que utiliza al caballo buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico,
emocional y social de la persona.
Comenzó en forma empírica con Hipócrates y fue
evolucionando hasta alcanzar en la I Guerra Mundial
una importante consideración como terapia alternativa
utilizada para paliar las secuelas de los combates en
los soldados.
Es una actividad rehabilitadora, que consiste por un
lado en aprovechar los movimientos tridimensionales
del caballo para estimular músculos y articulaciones del
paciente (el vaivén hacia arriba, abajo, delante, atrás y
hacia los lados es un movimiento que resulta ser el único en el mundo animal semejante al caminar humano).
Además, el contacto con el caballo aporta facetas
educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad.
Por su naturalidad la equitación terapéutica influye
a la persona en su totalidad, anotándose entre sus
beneficios: el fomentar el sentimiento general de bienestar, aumentar el interés en el mundo exterior y en la
propia vida, y la respuesta ante situaciones de riesgo,
adquirir y hacer evolucionar la inteligencia emocional,
disminuir la ansiedad, mejorar la autoestima, confianza
y concentración, desarrollar la comunicación gestual
y oral, incrementar la interacción social y la amistad,
desarrollar el amor y respeto hacia los animales, mejorar el equilibrio, coordinación, rapidez de reflejos,
fortalecer la musculatura, disminuir la espasticidad,
mejorar la capacidad respiratoria y circulatoria, entre
otros tantos.
En nuestro país la equinoterapia comenzó a aplicarse
en la década del 70 por un grupo de pioneros de la actividad en Argentina y Latinoamérica, quienes fundaron
la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para
Discapacitados, entidad de bien público sin fines de
lucro.
Con el tiempo fue adquiriendo mayor relevancia la
tarea de la Aaaepad, fue galardonada con diversas distinciones que premiaron su accionar y en 1992 declarada asesora ad honórem de la Comisión Nacional para
las Personas Discapacitadas (Conadis) dependiente del
Poder Ejecutivo nacional.
La fecha propuesta tiene la finalidad de homenajear
la labor de esos pioneros que continúan trabajando para
brindar lo mejor a aquellos que demuestran que la vida,
sigue a pesar de todos los obstáculos que se presentan
en el camino.
Instituir el Día Nacional de la Equinoterapia contribuirá a difundir la significación del empleo del
caballo en el tratamiento y proceso de rehabilitación
de personas con discapacidad y mejoramiento de su
calidad de vida.

Por estos motivos es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-707/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Organismo Regulador Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la ANAC y demás estamentos
competentes, informe si se han realizado o se tiene
previsto realizar obras o instalación de sistemas o
dispositivos adecuados en las cabeceras de pista del
Aeroparque Jorge Newbery, a efectos de atenuar las
consecuencias de un eventual despiste de una aeronave
en dicho aeropuerto.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 13 años del trágico accidente que protagonizó una
aeronave de la entonces LAPA, mucho se ha invertido
en la infraestructura de la Terminal del Aeroparque
Jorge Newbery para acompañar el creciente flujo de
pasajeros que diariamente utilizan ese aeropuerto, en
particular desde que se lo ha habilitado para la operación de vuelos regionales.
No obstante, se observa con preocupación que nada
relevante parece haberse efectuado para mejorar la
seguridad de las operaciones ante un eventual despiste
de una aeronave.
Al menos a simple vista, no sólo no se han removido los obstáculos existentes fuera del perímetro del
aeropuerto en la prolongación de las cabeceras, sino
que –hasta donde tenemos información– no se habría
realizado obra alguna dentro del perímetro del aeropuerto para facilitar el frenado de una aeronave fuera
de control ya sea en un fallido despegue (como fue el
caso del siniestro de LAPA) o en un aterrizaje.
Al respecto, no parece suficiente la extensión de 180
metros realizada en la cabecera Sur según informes del
ORSNA que datan de 2006.
Respecto a los obstáculos externos, si bien, en
principio, lo que se encuentra fuera del perímetro del
aeropuerto es jurisdicción del GCBA, corresponde a las
autoridades nacionales todo lo referente a la seguridad
de las operaciones aéreas.
De acuerdo a un pormenorizado informe de la
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), ninguna de las cabeceras del aeroparque metropolitano
cumplirían adecuadamente las recomendaciones de la
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OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)
en cuanto a dimensiones de la denominada RESA (área
de seguridad del extremo de pista).
De acuerdo a la misma fuente la situación es más
crítica en la cabecera 31, conocida como cabecera Sur,
que fue, precisamente, en la que se produjo el accidente
del 31 de agosto de 1999.
El riesgo es mayor allí pues casi todas las operaciones de despegue y aterrizaje se efectúan a partir de la
cabecera opuesta, o sea la 13 o Norte.
De esta forma, si una aeronave excede su carrera de
despegue o aterrizaje despistará indefectiblemente por la
cabecera Sur, donde, además, existen numerosos obstáculos
fuera del perímetro del aeropuerto, como el terraplén de la
entrada a Costa Salguero, una casilla reguladora de gas,
árboles de porte, etcétera, sin contar que la propia reja perimetral del aeropuerto constituye en sí misma un obstáculo
significativo dada la excesiva fortaleza de su diseño tanto
en cuanto a su basamento de hormigón como la reja en sí.
En efecto, de la investigación del accidente del trágico
vuelo 3142 surge que, presumiblemente, el cerco perimetral –que es el mismo que existe actualmente – contribuyó
a destruir el tren de aterrizaje y al desgarro de los tanques
de combustible del Boeing 737-200 siniestrado aquella
noche de 1999 que costó la vida a 65 personas, heridas
graves a 17 y otras tantas afectadas de una u otra forma.
En modo alguno es motivo de este proyecto analizar
las causas de aquella tragedia y, menos aún, atribuir a
dicho cerco perimetral un rol decisivo en el trágico desenlace del accidente en cuestión ni reducir a ese aspecto
el conjunto de medidas que deberían adoptarse para
mitigar las consecuencias del despiste de una aeronave.
Por todo lo expuesto y considerando que se trata de
una cuestión de suma importancia para la seguridad
de los ciudadanos, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-709/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1975, el 8 de marzo de cada año se celebra en
el mundo el Día Internacional de la Mujer para conme-
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morar su lucha histórica por el ejercicio de sus derechos
humanos. Estos derechos incluyen la participación
plena de la mujer en la vida política, civil, económica,
social y cultural, en sus respectivas naciones, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
El Día Internacional de la Mujer es una fecha en la
cual celebran los grupos femeninos de todo el mundo.
Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las
mujeres de todos los continentes, a menudo separadas
por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no
menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus
raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar
en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la
antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual
contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían “libertad,
igualdad y fraternidad” marcharon hacia Versalles para
exigir el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento
fulgurante de la población e ideologías radicales.
Cronología.
1909: de conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América el día
28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos
el primer Día Nacional de la Mujer, que éstas siguieron
celebrando el último domingo de febrero hasta 1913.
1910: la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, de carácter
internacional como homenaje al movimiento en favor
de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir
el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100
mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres
primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. No
se estableció una fecha fija para la celebración.
1911: como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la
Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a
los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos
públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes
italianas y judías, murieron en el trágico incendio de
la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
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posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron
al desastre.
1913 a 1914: en el marco de los movimientos en
pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera
Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer
Día Internacional de la Mujer el último domingo de
febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse
con las demás mujeres.
1917: como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas
escogieron de nuevo el último domingo de febrero
para declararse en huelga en demanda de “pan y paz”.
Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la
huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El
resto es historia: cuatro días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las
mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue
el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado
entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano utilizado en otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional de
la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial
para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional de la
mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante
cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha
contribuido a que la conmemoración sea un punto de
convergencia de las actividades coordinadas en favor
de los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica. El Día Internacional de la Mujer
es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los
avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los
actos de valor y decisión de mujeres comunes que han
desempeñado una función extraordinaria en la historia
de los derechos de la mujer.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-711/13)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
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 2.257/11 proyecto de ley incorporando el artículo 157 ter al Código Penal, tipificando
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el delito de obtención ilegítima de datos confidenciales
(phishing).
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo muy atentamente.
María de los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 157 ter del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 157 ter: Será reprimido con prisión de
un (1) mes a dos (2) años o multa de pesos diez
mil a pesos cien mil el que:
1. Mediante cualquier forma de ardid o engaño indebidamente obtuviere o captare
datos personales, financieros o confidenciales.
2. Con fines ilícitos, diseñare, programare,
desarrollare, vendiere, ejecutare, facilitare
o enviare un dispositivo, sistema o programa informático destinados a la indebida
obtención o captura de datos personales,
financieros o confidenciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto tipificar el delito
de obtención ilegítima de datos confidenciales, conocido como phishing, el cual se define como la capacidad
de duplicar una página web para hacer creer al visitante
que se encuentra en el sitio web original, en lugar de
en el falso. Normalmente, se utiliza con fines delictivos enviando spam e invitando a acceder a la página
señuelo. El objetivo del engaño es adquirir información
confidencial del usuario, como contraseñas, tarjetas de
crédito o datos financieros y bancarios.
El Convenio de Cibercriminalidad de Budapest es
el único acuerdo internacional que cubre todas las
áreas relevantes a la legislación sobre ciberdelincuencia (derecho penal, derecho procesal y cooperación
internacional) y que trata con carácter prioritario una
política penal contra la ciberdelincuencia. Fue adoptado
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su
sesión 109ª del 8 de noviembre de 2001, se presentó a
firma en Budapest el 23 de noviembre de 2001 y entró
en vigor el 1º de julio de 2004.
En abril de 2001 el Consejo Europeo publicó el
proyecto destinado a armonizar las legislaciones en los
Estados miembros (47 miembros y 8 observadores al
día de la fecha), abierto a otros países como Australia,
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Japón, Canadá, Sudáfrica y los Estados Unidos en
noviembre de 2001; actualmente nuestro país basa su
ley sobre delitos informáticos en este convenio y ha
manifestado la intención de adherirse.
Es importante tener en cuenta esto, ya que en caso de
que nuestro país sea parte estará obligado a adaptarse
a todas las directivas y lineamientos del tratado, y por
ello la idea de sancionar penalmente la obtención ilegítima de datos confidenciales se encuentra enmarcada
dentro de las directivas del artículo 6º de la convención.
Actualmente en nuestra legislación nacional no está
penada como delito autónomo la mera obtención de
datos (por phishing o por cualquier otro método) con
fines de defraudar, ya que hoy la conducta se encuadra
dentro de las previsiones del artículo 173, inciso 16,
incorporado al Código Penal mediante la ley 26.388,
el cual castiga con pena de un (1) mes a seis (6) años
a quien “defraudare a otro mediante cualquier técnica
de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión
de datos”.
Entonces, el phishing es en principio en la Argentina
un tipo especial de la estafa común del artículo 172, de
manera que debemos recurrir a la doctrina clásica penal
del delito de estafa para saber así cuándo quedará configurado el tipo, por lo que para que quede configurado
el delito de estafa (y por lo tanto el de phishing) deben
existir primero el ardid o engaño y luego el perjuicio
patrimonial consecuencia de dicho engaño.
Debido a que no siempre los encargados de realizar
los perjuicios económicos con los datos obtenidos de
manera fraudulenta son los que mediante engaño obtienen esos datos, se hace imperiosa la tipificación de
este delito como autónomo.
Entre las modalidades actuales más utilizadas se
encuentra la creación de sitios webs falsos, en URL
parecidas (en los casos más elaborados), apelando
siempre a la inocencia del usuario. El tema es que dado
el aumento de esta actividad delictiva, hace tiempo que
existe una especialización en ella. Especialización en el
sentido de organización, donde existen personas dedicadas a la programación, diseño y montaje de los sitios
falsos, otras a los envíos masivos de e-mails intentando
que se ingrese a estos sitios. Una vez capturados los
datos de usuarios engañados, existen también diferentes
alternativas, como la venta en paquetes de bases de
datos (por banco, por regiones, según los saldos de las
cuentas, etcétera), o bien puede que la misma banda
tenga montada la segunda parte de la cadena. Esta
opción dentro de la segunda parte implica la estafa en
sí, es decir, el acceso a los sistemas utilizando los datos
robados, realizando allí las transferencias bancarias
(muchas veces hacia terceros llamados “mulas”), y es
ésta la situación contemplada y penada actualmente en
el sistema argentino. Como ya hemos aclarado antes,
siempre que exista el perjuicio patrimonial esto será un
delito, pero por no estar configurado en el inciso 16,
sino por ser un caso típico de estafa común del artículo
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172. Es decir, existe un ardid o engaño (configurado en
la realización de un site tercero para que el engañado
brinde sus datos pensando que lo está haciendo en el
site oficial), y si luego existe el daño patrimonial, se
dan los requisitos esenciales; ergo, hay delito.
Sin embargo, este camino es el menos transitado,
y el incremento de la actividad se da por las otras
alternativas mencionadas, que son las que aún no se
encuentran reguladas ni sancionadas. Es decir, crecen
exponencialmente los delincuentes especializados en
la primera etapa del phishing completo, es decir, en
la captura ilegítima de datos para su posterior venta o
cesión a terceros.
Es por esto que considero esencial lograr una mejora
en la legislación penal para lograr la punición de la
obtención ilegítima de datos.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-712/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Excluir al senador Carlos Saúl Menem del seno de
esta Honorable Cámara conforme lo dispuesto en el
artículo 66 de la Constitución Nacional.
Jaime Linares. – Norma Morandini. – María
E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 5 de marzo del corriente, la Cámara Federal de Casación Penal Sala 1 en la causa “Sarlenga, Luis
Eustaquio y otros s/recurso de casación” (Nº 15.667)
condenó a Carlos Saúl Menem como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material
bélico y por contar con la intervención de funcionarios
públicos y de más de tres personas, reiterado en diez
hechos (artículos 45, 54 y 55 del Código Penal, 863,
864 inciso b), 865, incs. a) y b), y 867 del Código
Aduanero, 470 y 471 del Código Procesal Penal de la
Nación), difiriendo al tribunal de origen fijar la pena
que corresponda teniendo en cuenta los parámetros
contenidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
La Cámara en su sentencia sostuvo que “su intervención en los hechos no resulta controvertida. Consiste
en el dictado de los decretos 1.697 (27/8/91), 2.283
(31/10/91) y 103 (24/1/95) por los que se autorizar
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a la Dirección General de Fabricaciones Militares a
realizar exportaciones de material bélico con destino
a las Repúblicas de Panamá y Venezuela, al amparo
de los que se realizaron las operaciones objeto de la
presente causa y dichos decretos han sido publicados
en el Boletín Oficial, y por tanto relevada de la labor
probatoria, por cuanto además tal circunstancia ha sido
por él reconocida en sus declaraciones indagatorias.
”A su vez, se encuentra acreditado que al momento
de realizar tal conducta el nombrado conocía que el
destino, Panamá, consignado en los decretos 1.697/91
y 2.283/91 era ficticio.
”Ello se desprende, en primer lugar, del hecho de
que la República de Panamá en modo alguno podía
ser el destinatario del material bélico en cuestión en la
medida de que ese país se encontraba sometido a una
invasión por parte de los Estados Unidos de América,
hecho público y notorio […]. A ello se suma que en el
segundo de los decretos por los que se autorizara a la
Dirección General de Fabricaciones Militares a exportar material bélico con destino a las fuerzas policiales
y de seguridad de la República de Panamá, se incluyó
un material incompatible con el tipo de fuerza de ese
país que lo recibiría. […]. Que ese material no podía
ser adquirido por Panamá […] esa República no se
encontraba en condiciones de adquirir armamento pesado, puesto que con motivo de la invasión americana la
disolución de las fuerzas armadas fue una consecuencia
obligada […].
”Por último, cabe agregar que el hecho de que efectivamente se exportara material bélico a la República
de Panamá resultaba inconsecuente con la política
exterior, claramente alineada a los intereses de los
Estados Unidos, que fuera llevada adelante por el
presidente Menem.
”Por otro lado, se encuentra probado que, contrariamente a lo sostenido por Menem en su descargo,
los decretos no fueron dictados conforme la confianza
que depositaba en sus subordinados en el marco de la
delegación de funciones.
”Ello así habida cuenta de que estos decretos eran
de carácter excepcional en términos cuantitativos […].
Además, el trámite de estos decretos no fue el ordinario
pues no se le dio intervención previa a la Secretaría
Legal y Técnica a efectos del control jurídico formal
[…]. A lo que se suma que no fueron tratados en las reuniones de gabinete, que era la práctica ordinaria cuando
Menem delegaba un asunto en sus ministros […].
”Se encuentra debidamente acreditado que además
conocía el destino real, Croacia, que tendría el material
bélico cuya exportación autorizara por medio de los
decretos 1.697/91 y 2.283/91 por él dictados.
”Ello ya que está probado que en oportunidad de que
Menem el 27/7/92 viajara a Croacia […] mantuvo un
encuentro con el presidente de la República de Croacia,
Franjo Tudjman no obstante las objeciones del entonces
Embajador Argentino en Yugoslavia, Federico Carlos
Barttfeld, a que se efectuara la visita por parte de auto-
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ridades argentinas del más alto nivel a las autoridades
políticas de la República de Croacia si no se realizaban
a la vez encuentros con los primeros mandatarios de
Serbia y Eslovenia.
”Ello, atendiendo a las consecuencias que podrían
generarse para las tropas de nuestro país apostadas en
la zona y para la posición neutral de la Argentina en el
conflicto de los Balcanes, dado que en el contexto de
susceptibilidad y animosidad reinante entre los pueblos serbio y croata, la misma podría ser interpretada
por parte de Serbia como un acto de favoritismo de la
Argentina hacia Croacia, más cuando nuestro país era
acusado de proveer armas a las milicias croatas, en
violación al embargo impuesto por las Naciones Unidas
a todos los contendientes […].
”En el mismo sentido, se encuentra acreditado
que Menem mantuvo en su cargo al interventor de la
DGFM Luis Sarlenga ante la tentativa de remoción por
parte del ministro de Defensa Héctor Oscar Camilión
–designado el 5/4/93– […].
”Al respecto, es dable destacar que ya en ese entonces la información del hallazgo de armas argentinas
en ese país estaba en conocimiento del Ejército, del
Ministerio de Defensa, de la Cancillería, que incluso
había sido publicado en revistas extranjeras y que con
posterioridad al encuentro mantenido por Menem con
el presidente de la República de Croacia, Franjo Tudjman, y a la permanencia de Sarlenga en el cargo de
Interventor de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, se ejecutaron los envíos por medio de los
buques Senj, KRK, Opatija y Grobnik, al amparo del
decreto 1.697/91 y del 2.283/91. […]
”En la misma línea se presenta el hecho de que en el
decreto 2.283/91 no se dispuso comunicación al Congreso de la operación que se autorizó, no obstante que
previo al dictado del mencionado decreto, la directora
general de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, había
dictaminado que dado el monto de la operación debía
darse cuenta de la misma al Congreso de la Nación,
conforme lo dispuesto por le artículo 2º de la ley 20.010
modificatoria de la ley 12.709, a lo que cabe agregar
que en decretos de similar tenor, dictados durante el
gobierno de Raúl Alfonsín, tal circunstancia relativa a
la comunicación de la operación al Congreso se consignaba tanto en los considerandos como en su parte
dispositiva.
”Se encuentra probado que también en el caso del
decreto 103/95 Menem sabía que el destino Venezuela
consignado en el mismo era falso y que el real sería
Croacia, así como que también posteriormente supo
que además se enviaría material bélico a Ecuador.
”Ello así por cuanto se probó que en el caso de este
decreto, tampoco se comunicó la operación a la representación argentina en el país al que supuestamente
estaba destinado el material bélico […], ni se trató la
cuestión en las reuniones de gabinete […].
”Se encuentra debidamente acreditado que existía un
especial interés por parte de Menem de que se dictara el
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decreto en cuestión. […] pudo establecerse que cuando
el trámite del proyecto, que había sido promovido por
Luis Sarlenga, se encontraba detenido en Cancillería a
la espera de que se aportara el certificado de destino,
se lo impulsó por llamados provenientes del Ministerio
de Defensa y de la Presidencia de la Nación.
”También se recibió en órganos del Poder Ejecutivo
nacional información que indicaba que el material no
tendría como destino el país consignado en el decreto
sino a Ecuador, y sistemáticamente se hizo caso omiso.
En este sentido cabe aclarar que si bien se ha establecido que este último destino se decidió con posterioridad
al dictado del decreto, ello no altera el hecho de que al
momento de la suscripción del mismo Menem conocía
el carácter ficticio del destino Venezuela habida cuenta
de que ya sabía que parte del material estaba destinado
a Croacia, a más que en este decreto se incluyó material
que en realidad había salido en embarques anteriores
[…].
”A su vez en cuanto a la procedencia y por tanto al
estado de parte del material, se acreditó que se realizaron movimientos de gran envergadura por varios puntos
de nuestro país y que era imposible que se generaran sin
la intervención de las más altas autoridades del Poder
Ejecutivo nacional y que aun, en su defecto, fueran inadvertidas éstas, a lo que deben sumarse los convenios
de intercambio celebrados entre el Ejército y la Dirección General de Fabricaciones Militares, refrendados
por el entonces ministro de Defensa Oscar Camilión,
que instrumentaron tal aporte de material […].
”Finalmente, de los sucesos que se acreditaron
surge que los diversos integrantes de los diferentes
organismos que intervinieron en tales hechos indefectiblemente y no obstante que se fueron reemplazando
en el transcurso de los años 1991 a 1995 actuaron en
forma coordinada en pos de la realización de las exportaciones objeto de la presente causa […].
”Todo ello indica que los sucesos sólo pudieron
acaecer del modo en que lo hicieron con la decisión
de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo nacional.
”En virtud de lo expuesto, se encuentra suficientemente acreditado que Menem con el conocimiento
de que las exportaciones se destinaban a países beligerantes dictó los decretos autorizando las mismas
consignando destinos falsos a efectos de ocultar esta
situación al servicio aduanero, así como que se incluiría mercadería diferente a la que se consignaba en los
decretos a efectos de que la aduana pagara reintegros
de exportación a la Dirección General de Fabricaciones
Militares.
”Es decir, el actuar doloso enderezado a que las
exportaciones se realizaran en la forma en que fueron
efectuadas, necesario para la configuración del contrabando agravado por tratarse de material bélico, conforme a las previsiones de los artículos 863 y 867 del CA
[…] agravado a su vez por la intervención de más de
tres personas y por realizarse con la intervención de
funcionarios públicos, en los términos de los incisos a)
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y b) del artículo 865 del mismo cuerpo legal, reiterado
en diez hechos, en calidad de coautor.
”Ello así por cuanto si bien su intervención se ha
dado en forma previa al egreso de los embarques,
en función de la especial jerarquía que ostentara en
relación a los demás intervinientes, así como por la
circunstancia de ser el único que podía decidir las exportaciones por medio de los decretos que brindaban
la autorización necesaria para el egreso de la mercadería del país, poseía indiscutiblemente una exclusiva
posición en orden a la determinación del curso de los
sucesos, lo que quedó claramente evidenciado por la
pasividad que tuvieron gran parte de los organismos
públicos frente a la información que arribaba a los
mismos acerca de éstos hechos”.
Los hechos que han sido reseñados en los puntos
anteriores, tuvieron lugar en medio de un contexto
internacional que resulta de relevancia destacar.
En cuanto a Croacia el Consejo de Seguridad de la
ONU, convocado para considerar la gravedad de los
enfrentamientos existentes en la zona de los Balcanes
dispuso mediante la resolución 713 del 25 de septiembre de 1991: “6. Decide, con arreglo al capítulo VII de
la Carta de las Naciones Unidas, que, para establecer
la paz y la estabilidad en Yugoslavia, todos los Estados
pondrán en vigor de inmediato un embargo general y
completo a todas las entregas de armamentos y pertrechos militares a Yugoslavia, hasta que el Consejo
decida lo contrario tras la celebración de consulta
entre el secretario general y el gobierno de Yugoslavia
[…] 7. Hacer un llamamiento a todos los Estados para
que se abstengan de emprender acciones que pudieran
contribuir a aumentar la tensión y a obstaculizar o retrasar una solución pacífica y negociada del conflicto en
Yugoslavia que permita a todos los yugoslavos decidir
y construir su futuro en paz…”.
A la resolución que fue aprobada por unanimidad en
la sesión 3.009 del Consejo de Seguridad le siguieron
otras, todas ratificatorias del embargo de armas establecido en la resolución original. En virtud de aquellas
resoluciones, el Poder Ejecutivo nacional sancionó el
decreto 217/92, fechado el día 28 de enero de 1992,
de aprobación de la resolución 713 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, sobre embargo general y completo de todas las entregas de armamentos y
pertrechos militares a Yugoslavia.
En cuanto a Ecuador, corresponde tener presente el
“Protocolo de paz y límites entre el Ecuador y Perú”,
suscrito en 1942, entre ambos países, en el que la
República Argentina se comprometió a cooperar por
medio de observadores militares a los fines de la desocupación y el retiro de tropas en la zona de conflicto
y fue garante del mismo.
Dicho accionar lo hace, a nuestro criterio indigno
de seguir perteneciendo a esta Honorable Cámara y
amerita a nuestro criterio, la exclusión de la misma.
El artículo 66 de la Constitución Nacional en su parte
pertinente establece que “Cada Cámara […] podrá con

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral
sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de
su seno…”.
Esta facultad se encuentra inserta dentro de los
llamados privilegios parlamentarios que conforme lo
dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“son para asegurar no sólo la independencia de los
poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de
las autoridades creadas por la Constitución” (conf. t.
54, p. 461, en curso de Derecho constitucional, Joaquín
V. González, página 350).
Asimismo, estas potestades disciplinarias establecidas en el artículo 66 de la Constitución Nacional
constituyen “elementales facultades inherentes a toda
Asamblea Legislativa que en conjunto integran un privilegio colectivo esencial para el mantenimiento celoso
de la dignidad y el honor del cuerpo” (conf. Segundo
Linares Quintana, en Tratado de la ciencia del derecho
constitucional, página 336).
La exclusión es un instituto tomado de la Constitución de Estados Unidos, la cual no contempla, sin
embargo, la remoción. Ésta última viene de la Constitución Argentina de 1826.
Según Bidegain, “al crearse la categoría de la remoción, se quiso distinguir los casos en que el cese
es dispuesto por hechos ajenos a la conducta del
legislador (inhabilidad física o incapacidad, concepto
este último que se estima equivalente al de ‘inhabilidad moral’ utilizado en el texto), de aquellos otros en
que la medida lleva consigo una nota de sanción a la
conducta del legislador excluido […] Así se ‘remueve’
a los incapacitados físicamente para el desempeño de
la función y se ‘excluye’ a los incursos en conductas
disvaliosas según el criterio de la Cámara” (conf. Carlos María Bidegain, Cuadernos del curso de derecho
constitucional, t. IV, pág.74).
Importa una sanción que puede imponer el cuerpo a
uno de sus miembros, pudiendo quedar librada la determinación de su causal a la discrecionalidad de aquél.
Explica Cushing “el poder de expulsar a un miembro
es, naturalmente incidental a toda corporación conjunta, y especialmente a todos los cuerpos legislativos; los
que sin ese poder no podrán existir honorablemente
ni llenar el objeto de su creación. Es discrecional en
su propia naturaleza; esto es, imposible especificar
previamente todos los casos en los cuales un miembro
debe ser expulsado” (conf. Luther Cushing, “Ley Parlamentaria Americana”, cit. t. 1, 625, p. 277, en Tratado
de la ciencia del derecho constitucional, Segundo V.
Linares Quintana, pág. 337).
Asimismo, según Bidegain a diferencia de los casos
de corrección y remoción, los de exclusión no están referidos a una causa más o menos definida. Es la medida
disciplinaria más grave y así lo destaca la propia norma
cuando dice que puede hasta excluirse de su seno. Debe
haber razonablemente una correspondencia entre la
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gravedad de la sanción y la conducta involucrada, pero
su apreciación queda librada al criterio de la Cámara,
sin otra limitación que la mayoría especial de los dos
tercios que requiere su aplicación (conf. diputado Jorge
Vanossi, Diario de Sesiones, H. Cámara de Diputados
de la Nación, página 5556).
Por su parte dice Bidart Campos referido al artículo
66 de la Constitución Nacional que “la exclusión no
lleva asignación expresa de causa, a diferencia de la remoción que requiere inhabilidad ya sea física o moral.
La exclusión queda librada a la discreción de la Cámara
pero siempre, como todo ejercicio de competencia por
los órganos de poder, debe ser razonable y no arbitraria” (conf. German Bidart Campos en Manual de la
Constitución reformada, t. 3, cap. XXXII, IV, p. 35).
Miguel Romero en su clásica obra sostiene: “…en
nuestra opinión es evidente el derecho del Parlamento
para expulsar a sus miembros por cualquier acto indigno, aunque sea extraño al ejercicio de sus funciones”
[…] “la Constitución Argentina es explícita a éste respecto como ninguna otra. Autoriza a las Cámaras para
remover y excluir: en el primer caso, por inhabilidad
física o moral y en el segundo, sin limitación alguna”.
Y termina diciendo: “No es posible, entonces, interpretar restrictivamente esa facultad, cuando la ley
ha usado términos generales y amplios que tienen un
significado determinado en la ciencia y práctica del
Derecho Parlamentario” (conf. Miguel Romero en El
Parlamento, derecho, jurisprudencia, historia, Editorial Lojuane, 1902).
La exclusión ha sido prevista para los casos de graves desórdenes de conducta que no necesariamente impliquen delitos, aunque pueden hacerlo. Según Quiroga
Lavié, los casos típicos de inconducta pública son: la
venta de influencias, las manifestaciones que agravien
a las Cámaras o a otros legisladores o la vinculación a
escándalos públicos (conf. Humberto Quiroga Lavié,
Constitución de la Nación comentada, Ed. Zavalía,
pág. 323).
Los más recientes antecedentes parlamentarios
en aplicación directa del mencionado artículo de la
Constitución Nacional los encontramos en los casos
del diputado Luque, aprobado en la sesión del 18-19 de
abril de 1991 y Norma Ancarani de Godoy aprobados
en la sesión del día 10 de abril de 2002.
Los hechos por lo cuales ha sido finalmente condenado el senador Menem, revisten suma gravedad
en términos éticos, pues fueron realizados por quien
ostentaba al momento de los hechos la máxima responsabilidad institucional de la República, era no sólo
quien debía cumplir la ley, sino hacerla cumplir.
Como bien sostuvo la Cámara de Casación, debemos
tener en cuenta especialmente que su conducta comprometió la paz y la dignidad de la Nación, lo que a su vez
tiene base en el mandato constitucional de promover
la paz, dirigido al presidente, de mantener la paz y las
buenas relaciones con los demás países que surge de
los artículos 27, 99 inciso 11 y 75, inciso 22.
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No podemos permitirnos, aquellos que hemos sido
llamados a las más altas responsabilidades de las República alojar en nuestro seno a quienes con su inconducta
agravian a las mismas.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Jaime Linares. – Norma Morandini. – María
E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-713/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 13, del título I,
capítulo III, de la ley 24.284 por el siguiente:
Capítulo III
De los adjuntos
Artículo 13: Adjuntos. A propuesta del Defensor del Pueblo la comisión bicameral prevista en
el artículo 2º, inciso a), debe designar tres adjuntos que auxiliarán a aquél en su tarea, pudiendo
reemplazarlo provisoriamente en los supuestos
de cese, muerte, suspensión o imposibilidad
temporal, en el orden que la comisión determine
al designarlos.
Para ser designado adjunto del Defensor del
Pueblo son requisitos, además de los previstos en
el artículo 4º de la presente ley:
a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio
de la profesión como mínimo o tener una
antigüedad computable, como mínimo, en
cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo, de la administración pública o de la
docencia universitaria;
b) Tener acreditada reconocida versación en
derecho público.
A los adjuntos les es de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, 7º, 10,
11 y 12 de la presente ley.
Perciben la remuneración que al efecto establezca el Congreso de la Nación por resolución
conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 13 bis a la ley 24.284,
con el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Uno de los adjuntos tendrá
como función exclusiva la protección de los
intereses y derechos de los todos los usuarios
de las entidades financieras regladas por la ley
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21.526, frente a los actos, hechos u omisiones
de las mismas en el desarrollo de sus actividades
financieras y que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario,
discriminatorio, negligente con motivo del
desenvolvimiento de las operaciones financieras
autorizadas por la normativa específica o por la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 16, del título II,
capítulo I, de la ley 24.284 por el siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los
efectos de la presente ley, quedan comprendidas
la administración centralizada y descentralizada;
entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mixta;
sociedades con participación estatal mayoritaria;
y todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación,
ley especial que pudiera regirlo, o lugar del país
donde preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los organismos de defensa y
seguridad.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 17 del título II, capítulo I, de la ley 24.284 por el siguiente:
Artículo 17: Otros ámbitos de competencias.
Quedan comprendidas dentro de la competencia de la Defensoría del Pueblo, las personas
jurídicas públicas no estatales que ejerzan
prerrogativas públicas, las privadas prestadoras de servicios públicos y las entidades
financieras regladas por la ley 21.526. En este
caso, y sin perjuicio de las restantes facultades
otorgadas por esta ley, el Defensor del Pueblo
puede instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de las facultades
otorgadas por ley.
Art. 5° – La reglamentación de la presente ley
dispondrá las medidas necesarias para hacer operativo el título II de la ley 24.240 –Ley de Defensa
del Consumidor–, en lo referente a la recepción y
canalización de las presentaciones efectuadas por
los usuarios de las entidades financieras regladas por
la ley 21.526, relacionadas con la protección de sus
derechos e intereses.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo, y particularmente en nuestro país, se
vienen desarrollando políticas públicas para facilitar

24 de abril de 2013

245

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la población en general el acceso al crédito y a los
servicios financieros a través de la bancarización. Estas
medidas propenden al ingreso a la economía formal,
en línea con políticas globales de inclusión social y
descentralización del sistema financiero.
Es así que hoy la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia –públicos o privados– perciben sus
haberes mediante el sistema de cajas de ahorro gratuitas,
abiertas por los empleadores en entidades financieras.
Esta bancarización también se puede observar en
la implementación de políticas tributarias y comerciales, por ejemplo, a través de las devoluciones de
un porcentaje del impuesto al valor agregado para las
compras abonadas a través de tarjetas de débitos –por
parte de la AFIP–, así como las entidades financieras,
al ofrecer los importantes descuentos por compras,
cuando la misma se realice mediante tarjeta de débito
–y en menor medida la tarjeta de crédito–.
Sin embargo, la relación que se plantea entre las
partes, esto es, entre las entidades financieras y los

clientes comunes, las personas o usuarios particulares,
se desenvuelve en una tremenda asimetría. Lo considerado resulta incuestionable, y la realidad y experiencia
así lo confirma.
El Banco Central de la República Argentina ha dictado normas tendientes a la protección de los usuarios,
tales por ejemplo, publicando a través de su página web
los valores de la tasa efectiva anual o mensual (T.E.A. o
T.E.M.) de las operaciones financieras, o la obligación
de informar, por parte de las entidades por ella regladas,
el costo financiero total (C.F.T.), entre otras.
Sin embargo, ante la masividad de la bancarización
la situación de los usuarios de las entidades financieras
es cada vez más desigual, ya que concomitantemente
con ello se viene produciendo, por otros motivos, una
alta concentración de las entidades financieras, ya que,
por ejemplo, en 1995 existían 205 entidades financieras y al 31 de diciembre de 2010 sólo 80; la tabla que
sigue, emanada de la autoridad monetaria confirma lo
que se expone.

Privatizaciones

TOTAL BAJAS

Fusiones

Privatizaciones

TOTAL ALTAS

31/12/2010

0

0

0

3

1

4

0

0

0

3

0

3

2

De Provincias

23

3

1

0

1

11

16

0

0

1

0

0

1

8

de Municipios
Total

5
31

1
4

1
2

0
0

0
4

1
13

3
23

0
0

0
0

0
1

0
3

0
0

0
4

2
12

Soc.Anónimas

82

33

45

1

1

0

80

2

7

9

9

13

40

42

Cooperativos

38

6

27

5

0

0

38

1

0

0

0

0

1

1

Suc.de Ent.Extranjeras 18
Total
138

8
47

4
76

2
8

0
1

0
0

14
132

0
3

1
8

4
13

4
13

0
13

5
46

9
52

169

51

78

8

5

13

155

3

8

14

16

13

50

64

COMPAÑIAS FINANCIERAS

20

11

3

0

4

0

18

0

0

1

11

0

12

14

CAJAS DE CREDITO

15

5

7

2

2

0

16

1

2

0

0

0

3

2

SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

205

68

88

10

11

13

190

4

10

15

27

13

65

80

Privados

BANCOS

Total

Transformaciones
de nat. jurídica
Transform.
de
clase de entidad
Autorizaciones de
nuevas entidades

Fusiones

3

Transformaciones
de nat. jurídica
Transform.
de
clase de entidad

Revocatorias

De la Nación

Públicos

Totales al 02-01-95

Variaciones concretadas al: 31/12/2010
Bajas por:
Altas por:
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Por otro lado, a nadie le escapa que la mayoría de
las personas que operan con una entidad financiera se
encuentra desprotegida ante posibles transgresiones
contractuales de la entidad, desamparo que en definitiva
siempre perjudica sus ingresos, o avasalla sus derechos.
Entonces, si bien es cierto que los usuarios de los
servicios financieros y bancarios se encuentran comprendidos y amparados por la ley 24.240, de defensa
del consumidor –la reforma constitucional de 1994 le
dio jerarquía constitucional, en el artículo 42–, también
resulta innegable que la realidad evoluciona hacia la
bancarización de la más mínima operación de compra,
y con ello, se advierten con preocupante cotidianidad
abusos o excesos en el desenvolvimiento de la relación
financiera y bancaria, cometidos por la parte más fuerte
de esta relación bilateral.
En definitiva, entendemos necesario cubrir esa desprotección del ciudadano común, por ello resulta absolutamente necesario otorgarle competencia específica
a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en la
defensa de los derechos e intereses todos los usuarios
de las entidades financieras regladas por la ley 21.526,
frente a los actos, hechos u omisiones de las mismas
en el desarrollo de sus actividades financieras y que
impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente
con motivo del desenvolvimiento de las operaciones
financieras autorizadas por la normativa específica o
por la autoridad de aplicación.
Se propone aumentar a tres, el número de adjuntos del Defensor del Pueblo de la Nación, para que
uno de ellos se aboque exclusivamente a cubrir esas
necesidades de los usuarios, dejando el resto de relaciones financieras para el sistema creado por la Ley
de Defensa del Consumidor, que son las de menor
significación.
Esta ampliación de facultades crea la necesidad
de la presencia del organismo nacional en todas las
provincias de nuestro país, por ello se propone que
desde la reglamentación de la ley que se le propone
al cuerpo se dispongan las medidas necesarias para
hacer operativo el título II de la ley 24.240 –Ley de
Defensa del Consumidor–, en lo referente a la recepción y canalización de las presentaciones efectuadas
por los usuarios de las entidades financieras regladas
por la ley 21.526, relacionadas con la protección de sus
derechos e intereses, aprovechando la experiencia de
las provincias en este trámite.
Asimismo, se incluye en el proyecto la modificación
del artículo 16 de la ley 24.284, ya que habiendo sido
la misma sancionada y promulgada con anterioridad
a la modificación de la Constitución Nacional, su
texto incluía a la antes municipalidad de la ciudad de
Buenos Aires.
En definitiva, entendemos necesario que desde el
Estado se dé una respuesta concreta a una necesidad
imperiosa de nuestros conciudadanos, referida a facilitar el ejercicio y protección de sus derechos en sus

Reunión 6ª

relaciones con las entidades financieras, atento a que
desde el mismo Estado se está impulsando, promoviendo y estimulando esa relación.
Por todo ello, solicito a mis pares aprobar el presente
proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión de
Defensoría del Pueblo.
(S.-714/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, este 5 de marzo de
2013.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha perdido un amigo fiel, Latinoamérica ha perdido un estadista y el mundo ha perdido un
revolucionario.
El comandante Hugo Chávez representó una de las
mayores revoluciones ideológicas en América Latina
en toda su historia. Su recuerdo quedará no sólo en la
historia de Venezuela y Latinoamérica, sino que será
recodado por todas las naciones del Mundo.
El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela estuvo
caracterizado por ser un gobierno cuyas ideas, proyectos y políticas estuvieron destinados al pueblo venezolano. La mayor parte de su trabajo, y el de todo su equipo en el gobierno, estuvo orientado a las poblaciones
de bajos recursos que habían sido “invisibles” durante
décadas pasadas. Su reforma educativa, su reforma en
materia de salud pública, la administración de la economía nacional y la forma de distribución del ingreso
fueron algunos de los tantos cambios que acompañaron
al proceso de convertir a Venezuela en una nación con
más justicia social, más equitativa económica, social
y culturalmente.
Pero sus logros no sólo quedaron en Venezuela;
Hugo Chávez, acompañado por el expresidente de Brasil, Luis Inacio Da Silva, y nuestro expresidente Néstor
Kirchner, fueron los principales bastiones del inicio de
una concepción ideológica y política en Latinoamérica
y América del Sur con ideales y valores basados en la
unidad de los pueblos latinoamericanos y en la identidad latinoamericana, para nosotros mismos y frente
al mundo. Sus ideales estaban basados, y siguen hoy
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más firmes que nunca, en la lucha por un mundo más
democrático, más multilateral, donde las potencias den
lugar a los países y regiones subdesarrolladas en vez
de obstruir su desarrollo con estructuras institucionales
internacionales que no hacen más que determinar en el
tiempo su condición.
Históricamente Venezuela y la Argentina mantuvieron una relación distante sin embargo, la llegada de
Chávez al Palacio de Miraflores con su retórica autonomista, progresista y latinoamericanista, el derrumbe
del modelo neoliberal en la Argentina a fines de 2001
tras la profunda crisis económica, social y política en
que se hundió el país, y la llegada de Néstor Kirchner
a la Casa Rosada, abrieron una etapa histórica sin precedentes en la relación bilateral.
El expresidente Kirchner y su par venezolano Hugo
Chávez fueron dos de los mandatarios que impulsaron
con mayor fuerza la creación de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) para potenciar la integración política en una región que ya contaba con bloques
de interacción económica como el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Se conformó con Venezuela un eje energético clave
para garantizar el abastecimiento ante el crecimiento
del consumo en la Argentina que vino de la mano de
la reindustrialización de la economía nacional. La
complementación económica se profundizó mientras
que se consolidó la sintonía política entre ambos
gobiernos.
Tanto el ex presidente venezolano Hugo Chávez
como nuestro expresidente Néstor Kirchner han iniciado un cambio que está destinado a despertar a los
pueblos de las naciones latinoamericanas, para que
unidos en fraternidad podamos mirar al mundo como
un bloque constituido, que merezca ser escuchado y
respetado por la comunidad internacional que domina
el mundo de hoy.
Por el reconocimiento a su gran trabajo por la
integración latinoamericana, así como por su compromiso con el pueblo y el gobierno argentinos, es
que solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-716/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asignación de 150 nuevos subsidios para traducir obras literarias argentinas durante
2013 a través del Programa Sur de apoyo a las traduc-
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ciones (PROSUR), contribuyendo así a la difusión de
la literatura y la cultura argentinas en el mundo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Sur de apoyo a las traducciones (PROSUR) es un programa del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto creado en 2009 y declarado política
permanente de Estado mediante la resolución ministerial 73/11, 41 del 2 de febrero de 2009. El programa,
tal como lo define la resolución, tiene como objetivo
principal difundir el pensamiento y las letras argentinas
en el mundo entero, siendo ésta una de las prioridades
del Ministerio de RR.EE. y Culto, así como de la Nación Argentina frente al mundo literario.
Desde su creación han sido aprobadas casi 600
obras de más de 250 autores, que fueron traducidas a
34 idiomas y distribuidas en 38 países, convirtiéndose
así en el programa de subsidios a la traducción más
importante del continente americano, con un promedio de 130 obras por año. La inversión requerida por
el Estado argentino para llevar a cabo esta acción de
difusión y mejora de la literatura, fue de casi un millón
y medio de dólares.
La selección de las obras está a cargo del comité de
selección de traducciones, comité que a su vez asigna
los montos del subsidio que pueden ser como máximo
equivalente a 3.200 dólares. Este prestigioso comité
está integrado por el director de la Biblioteca Nacional, doctor Horacio González; la directora de Asuntos
Culturales de la Cancillería, Embajadora Magdalena
Faillace; los destacados especialistas en literatura
argentina, doctores Noé Jitrik y Mario Goloboff, la
licenciada Silvia Hopenhayn y el representante de la
Fundación El Libro, señor Carlos Pazos.
Agentes literarios han vendido más de 200 obras
de autoría argentina, especialmente luego de que
nuestro país fuera designado país invitado de honor
en la Feria del Libro de Francfort 2010, mejorando
la ya reconocida posición que ocupa nuestra literatura en las bibliotecas, conferencias y lectores a
nivel mundial.
Entre las cientos de obras traducidas se encuentran
los grandes clásicos de la literatura argentina, como
Facundo o Civilización y barbarie en las pampas argentinas de Domingo Faustino Sarmiento, senador y
gobernador de la provincia de San Juan, y presidente
de la Nación.
Algunas de las obras que nos representan como
nación y como identidad cultural que fueron traducidas a la fecha son El matadero y La cautiva de
Esteban Echeverría; Antología poética y de cuentos
de Leopoldo Lugones; Oasis en la vida de Juan
Manuela Gorriti; Los gauchos judíos de Alberto
Gerchunoff; Los siete locos y Aguafuertes porteñas
de Roberto Arlt; Antología de cuentos de Horacio
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Quiroga; Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal;
El Aleph y Ficciones de Jorge Luis Borges; Museo
de la novela de la eterna de Macedonio Fernández;
Diario de la guerra del cerdo y La invención de
Morel de Adolfo Bioy Casares; Los que aman, odian
del mismo autor junto a Silvina Ocampo; Poemas
de Alfonsina Storni; Autobiografía/Testimonios de
Victoria Ocampo; Operación masacre y Cuentos
completos de Rodolfo Walsh; Rayuela, Cuentos y
poemas de Julio Cortázar; La Patagonia rebelde
de Osvaldo Bayer; Boquitas pintadas de Manuel
Puig; Zama de Antonio Di Benedetto; La grande y
El entenado de Juan José Saer, El túnel de Ernesto
Sabato, entre otras.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(S.-717/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una (1) defensoría pública de
menores e incapaces ante los Tribunales de Segunda
Instancia en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo
de la Capital Federal, que se individualizará con el
número dos (2).
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Art. 2° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y personal administrativo y técnico que se
detallan como Anexo I, que forma parte integrante de
la presente.
Art. 3° – La actual Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda
Instancia en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo
de la Capital Federal se individualizará con el número uno (1).
Art. 4° – El crédito presupuestario que demande
el cumplimiento de la presente ley se imputará a la
partida de la jurisdicción correspondiente del presupuesto nacional hasta tanto sea éste incluido en
las partidas correspondientes del Ministerio Público
de la Defensa en la ley de presupuesto del próximo
período.
Art. 5° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes que sean necesarias para el cumplimiento de
esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
ANEXO I
Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante
los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil,
en lo Comercial y del Trabajo N° 2 de la Capital
Federal

Magistrados
Defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia en
lo Civil, Comercial y del Trabajo

1

Funcionarios
Secretario de cámara

1

Secretario de primera instancia

1

Prosecretario jefe

1

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo

4

Oficial mayor

2

Auxiliar

2
1

Ayudante
  Total:

13
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, por el que se propicia la creación de una defensoría pública de menores e incapaces
ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil,
en lo Comercial y del Trabajo de la Capital Federal,
reproduce la iniciativa que tramitara en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación bajo expediente
9-P.E.-09 y fuera acompañada del mensaje del Poder
Ejecutivo nacional 397 de fecha 27 de abril de 2009.
A continuación, se transcriben los fundamentos del
proyecto de origen:
“En la actualidad, en el ámbito de la justicia de menores e incapaces de la Capital Federal existe sólo una
defensoría pública con competencia ante los Tribunales
de Segunda Instancia en lo Civil, en lo Comercial y del
Trabajo. Así, una única defensoría pública actúa ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
”En el informe anual correspondiente al año 2007,
presentado por la Defensora General de la Nación
ante el Honorable Congreso de la Nación, conforme lo
establecido por el artículo 32 de la ley 24.946, se hizo
referencia al notable incremento del número de expedientes en los cuales la Defensoría Pública de Menores
e Incapaces precedentemente aludida ha debido intervenir. En el período comprendido entre el 1° de julio
de 2006 y el 1° de octubre de 2007, ingresaron a dicha
Defensoría pública un total de ocho mil ciento setenta
(8.170) expedientes con el objeto de contestar vistas y
traslados relativos a cuestiones en ellos tramitados o
de notificarse de lo decidido al respecto en tales actuaciones. Estas intervenciones de la Defensoría Pública
de Menores e Incapaces ante los tribunales de Segunda
instancia han obedecido a las vistas y traslados conferidos por las cámaras nacionales de Apelaciones en
lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital
Federal, en función de lo previsto en los artículos 59
y 494 del Código Civil y de los artículos 54 y 55 de
la ley 24.946, y normas reglamentarias concordantes,
así como por los juzgados nacionales de Primera Instancia en aquellos casos en que el Ministerio Público
de la Defensa resulta ser el único apelante en autos, tal
como lo establece el artículo 236 del reglamento para
la justicia nacional en lo civil.
”También se suma a la sobrecarga de tareas considerada, la diaria atención a numerosas audiencias y
entrevistas con las partes y sus letrados, las que se llevan a cabo tanto en la Defensoría Pública como en las
distintas salas de las cámaras ante las cuales interviene.
”Por otra parte, es oportuno destacar que el Registro
de Menores e Incapaces, creado por el decreto 282/81,
en la actualidad integra el Ministerio Público de la
Defensa, encontrándose bajo la dependencia directa
del Defensor público de menores e incapaces ante la
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (artículo
57 de la ley 24.946).
En cumplimiento de esta función, la defensoría
debe intervenir ante los jueces nacionales de Primera
Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en
asuntos de familia, a efectos de brindar la colaboración
necesaria y que sea requerida por los señores jueces y
por los defensores públicos de menores e incapaces
de primera instancia, tal como lo establece el decreto
282/81, reglamentario del funcionamiento de citado
registro, acorde al contralor que el Ministerio Público de la Defensa tiene encomendado respecto de la
persona y de los bienes de los incapaces sujetos a un
régimen de tutela o curatela, y con relación a los penados comprendidos en lo dispuesto en el artículo 12
del Código Penal.
”En tal sentido, es oportuno tener en cuenta que
las funciones de la Defensoría Pública de Menores e
Incapaces ante los tribunales de Segunda Instancia en
lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital
Federal, para el cumplimiento de esta labor, no se
orientan a la mera anotación de datos y observaciones
sobre incapaces, tutores y curadores, ni se limitan a un
rol de registro semejante al que efectúa la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sino que por el contrario, los índices que se elaboran en
el Registro de Menores e incapaces tiene por fin activar
el procedimiento y requerir las vistas a los señores
defensores públicos de Menores e Incapaces en forma
regular, previa compulsa del expediente en primera
instancia, así como también practicar los informes
socioambientales, si fuere menester, para ejercer la
vigilancia periódica de los incapaces y para evitar la
paralización y el archivo de las actuaciones en tanto no
se encuentre acreditada la cesación de la incapacidad
del causante o, en su caso, la muerte del mismo.
”Además del informe anual precedentemente mencionado surge que ingresaron al Registro de Menores e
Incapaces entre julio de 2006 y el 1° de octubre de 2007
siete mil cuatrocientos dieciocho (7.418) expedientes,
con el objeto de contestar vistas en ellos conferidas.”
Sin perjuicio de la absoluta coincidencia con los fundamentos reseñados, corresponde actualizar los datos
correspondientes a los informes anuales presentados al
Honorable Congreso de la Nación desde el año 2007
por la Defensora General de la Nación, que continúan
reflejando el excesivo número de expedientes en los
cuales la Defensoría Pública de Menores e Incapaces
en cuestión debe intervenir y ratifican la necesidad de
sanción del presente proyecto:
Informe 2008. Ingresaron a la dependencia un total
de seis mil doscientos cincuenta y nueve (6.259) expedientes, contándose entre ellos vistas y notificaciones.
Estas intervenciones obedecen a las vistas y traslados
conferidos por las cámaras nacionales de Apelaciones
en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo, en función
de lo previsto por los artículos 59, 494 y concordantes
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del Código Civil; artículos 54, 55 y concordantes de la
ley 24.946 y demás normas reglamentarias, así como
por los juzgados nacionales de Primera Instancia, en
aquellos casos en que el Ministerio Público resulta ser
único apelante, tal como lo establece el artículo 236 del
reglamento para la justicia nacional en lo civil.
Asimismo, ingresaron al Registro de Menores e
Incapaces cinco mil trescientos ochenta (5.380) expedientes, con el objeto de contestar las vistas conferidas
a la citada dependencia.
Informe 2009. Ingresaron a la dependencia un
total de seis mil ochocientos cincuenta y tres (6.853)
expedientes, contándose entre ellos vistas y notificaciones. Asimismo, ingresaron al Registro de Menores
e Incapaces cuatro mil doscientos setenta y un (4.271)
expedientes.
Informe 2010. Ingresaron a la dependencia un total
de cinco mil novecientos cuarenta y ocho (5.948) expedientes, contándose entre ellos vistas y notificaciones,
y seis mil veintidós (6.022) expedientes al Registro de
Menores e Incapaces.
Informe 2011. Ingresaron a la dependencia un total
de cinco mil once (5.011) expedientes, contándose
entre ellos vistas y notificaciones, y cuatro mil setecientos sesenta y un (4.761) expedientes al Registro
de Menores e Incapaces.
A la luz de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-718/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los valores acumulados en el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino no podrán superar el importe
equivalente a un año de erogaciones por prestaciones
autorizadas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la ley de presupuesto de la
administración nacional. Dicho límite se incrementará
de la forma y modo establecido en la ley 26.417, en
tanto el proyecto de presupuesto respectivo no contenga previsión al respecto.
Prioridad para cancelación de retroactivos
Art. 2º – Los excedentes de dicho límite serán transferidos a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) con destino específico a cancelar, en
efectivo, las obligaciones por deudas previsionales
originadas en reajustes de haberes correspondientes
a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional

Reunión 6ª

Argentino, reconocidas en sede administrativa o judicial. La Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) podrá dictar normas fijando prioridades de cancelación teniendo en cuenta la edad de los
beneficiarios.
Art. 3º – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.463
–modificado por el artículo 3° de la ley 24.655–, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán
ser impugnadas ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de la Seguridad Social de la
Capital Federal, y ante los juzgados federales
con asiento en las provincias, dentro del plazo de
caducidad previsto en el artículo 25, inciso a), de
la ley 19.549, mediante demanda de conocimiento
pleno, que tramitará por las reglas del proceso
sumario previsto en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, con las modificaciones
introducidas en la presente ley. La Administración
Nacional de la Seguridad Social actuará como
parte demandada. Para la habilitación de la instancia no será necesaria la interposición de recurso
alguno en sede administrativa. Las sentencias
judiciales de primera instancia condenatorias de
la Administración Nacional de Seguridad Social
no serán apelables cuando las mismas traten de
reajustes de haberes, sean favorables al beneficiario, respeten los lineamientos y criterios vigentes
que sobre el particular haya establecido la Corte
Suprema de Justica de la Nación, y el actor sea
mayor de setenta (70) años.
De los excedentes anuales de la Administración
Nacional de Seguridad Social
Art. 4º – Cuando la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) cierre el ejercicio anual con
resultado financiero positivo, integrará el excedente
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino en la medida necesaria de llegar al límite establecido en el artículo 1º; en
caso contrario, dichos fondos pasarán a integrar una
aplicación financiera a utilizar en el ejercicio financiero
siguiente, con la finalidad establecida en artículo 2º.
Límite inicial del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad
Art. 5º – Como valor inicial del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino, la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) deberá comunicar en el término de
treinta (30) días de promulgada la presente ley, a las
autoridades del Fondo, el importe previsto según la
proyección anual de las erogaciones de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al dictarse el decreto 897 del día 12 de julio de 2007,
como consecuencia del dictado de la ley 26.222 que
establecía la libre opción jubilatoria entre los regímenes
que componían en ese momento el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), se produjo un traspaso al régimen estatal de aquellos afiliados que por
razones de edad y de acumulación de fondos no podrían
llegar a recibir una prestación por parte del régimen de
capitalización que supere el haber mínimo garantizado.
El decreto 313/07 complementó la ley.
En ese momento se previó la creación del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
de Reparto (FGS), así como también un comité de
administración de inversiones del Fondo de Garantía.
La norma definió, en su considerando noveno, que
la prioridad de la creación del mentado fondo es “…
asegurar que los beneficiarios del sistema público de
reparto no se constituya en variable de ajuste de la
economía en momentos en que el ciclo económico
se encuentre en fases desfavorables, contando a tales
efectos con los excedentes producidos en los momentos
positivos del ciclo…”.
En ese contexto, el artículo 6º del decreto 897/07
estableció un límite máximo de acumulación de fondos,
expresando que este “…no podrá superar el importe
equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), en la Ley de Presupuesto
de la Administración Nacional”.
En forma posterior se dictó la ley 26.425, por la cual
se unificó el sistema jubilatorio argentino, dejando sin
efecto el sistema privado de jubilación y produciendo
el nacimiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre otras disposiciones se previó
el traspaso de los fondos acumulados en las cuentas
individuales de los afiliados al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad creado por el decreto 897/07, generando una discordancia en el nombre del fondo, que ya ha
sido solucionada denominándose Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino, y además no definiendo el monto máximo
del mismo, como sí lo hacía del decreto 897/07, pudiéndose mezclar el stock con el flujo de fondos de la
ANSES.
Luego, el decreto 2.103 de diciembre de 2008 derogó
el límite a través de su artículo 17, generando una situación que no parece cumplir con los objetivos del propio
fondo. Por otro lado, el artículo 8º de la ley 26.425, al
establecer que “la totalidad de los recursos únicamente
podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del
Sistema Integrado Previsional Argentino”, puede dar
lugar a interpretaciones en el de sentido que no pueden
abonarse retroactivos generados por sentencias con
estos fondos, con lo cual, debido a que los excedentes
de cada año de la ANSES ingresan a este fondo, se crea
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un círculo en el cual siempre habría exiguos importes
para abonar deudas.
El proyecto traído a consideración del cuerpo prioriza la cancelación de la deuda que tiene el Estado
nacional con nuestros abuelos.
En ese sentido define que los valores acumulados en
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino no podrán superar
el importe equivalente a un año de erogaciones por
prestaciones autorizadas a la Administración Nacional
de la Seguridad Social, incrementándose dicho fondo
de la forma y modo establecido en la ley 26.417, en
la medida que el presupuesto respectivo no contenga
previsión al respecto.
También prevé que los excedentes de dicho límite
se transferirán a la Administración Nacional de la
Seguridad Social asignando específicamente los
mismos a cancelar, en efectivo, las obligaciones
por deudas previsionales originadas en reajustes de
haberes correspondientes a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, y delegando
en Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) la facultad de dictar normas para priorizar
de cancelación de las mismas teniendo en cuenta la
edad de los beneficiarios.
Proponemos incorporar como último párrafo del
artículo 15 de la ley 24.463 –modificado por el artículo
3° de la ley 24.655– un texto en el que se establece la
no apelabilidad de las sentencias judiciales de primera
instancia, si son condenatorias de la Administración
Nacional de Seguridad Social, y las mismas traten de
reajustes de haberes, sean favorables al beneficiario,
respeten los lineamientos y criterios vigentes que sobre el particular haya establecido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y el actor sea mayor de setenta
(70) años.
Igualmente, en caso de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cierre su ejercicio
anual con resultado financiero positivo, deberá integrar
el excedente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino en la
medida necesaria de llegar al límite establecido en el
artículo 1º, pero si ello no fuera necesario, los fondos
pasarán a integrar una aplicación financiera a utilizar
en el ejercicio financiero siguiente, con la finalidad de
cancelar deudas por reajustes de haberes.
Entendemos que con el proyecto propuesto reparamos, en parte, la gran deuda que tenemos pendiente con
nuestros abuelos, pero también mantenemos un fondo
que actúa como reaseguro del sistema; por estas razones proponemos a nuestros colegas que nos acompañen
en el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

252

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-719/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Ámbito de aplicación
Artículo 1° – La presente normativa rige dentro del
marco de los denominados “Convenios para la armonización y el financiamiento del sistema previsional
provincial” sus adendas o similares, para aquellas provincias que no han transferido sus cajas previsionales
provinciales y hayan firmado o firmen los mismos.
Mecanismo de pagos a cuenta
Art. 2° – La Nación girará a los gobiernos provinciales al inicio de cada ejercicio financiero, en forma mensual la doceava parte del importe del déficit anual para
dicho período, de los sistemas previsionales alcanzados
en el o los convenios citados en el artículo anterior, que
en forma fehaciente comunique cada provincia antes
del 30 de junio del año anterior.
Auditorías
Art. 3° – En el caso de que la auditoría correspondiente al ejercicio, a realizar por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), determine
un resultado financiero global menor al importe total
informado, de acuerdo al artículo 2°, la Nación girará un importe mensual disminuido de tal forma de
completar esa diferencia, independientemente de a
qué ejercicio financiero auditado se refiera y, en caso
contrario, transferirá la diferencia en forma perentoria.
Art. 4° – De producirse retrasos en las informaciones solicitadas por la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), atribuibles a la provincia,
y de acuerdo con las características del convenio y/o
sus adendas firmadas, y que las mismas revistan tal
importancia que no permitan concluir con la auditoría
respectiva, habilitará a la Nación a retener hasta el
10 % (diez por ciento) mensual del importe que debe
girar mensualmente, hasta que subsane la falta de información, restituyendo luego los importes retenidos.
Normas transitorias
Art. 5° – Para el presente ejercicio fiscal, la provincia informará el importe que menciona el artículo
2° de la presente, y la Nación enviará los importes
mensuales acumulados a la fecha de vigencia de la
presente norma.
Art. 6º – De existir deuda exigible al 31 de diciembre
del año anterior a la vigencia de la presente ley, por
período no auditados o auditados, la Nación transferirá
los fondos que la provincia le comunique en forma
fehaciente a través de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), en cuatro cuotas mensuales
a partir de la comunicación fehaciente.

Reunión 6ª

Art. 7º – Invítase a las provincias que correspondan,
a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de los noventa, se produjo dentro del
federalismo fiscal una etapa pactista entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales que, entre otras
medidas acordadas, permitió a las provincias la posibilidad de transferir sus sistemas previsionales a la
órbita del gobierno nacional, haciéndose cargo la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
de la administración de los pagos de los beneficios
correspondientes, en igual tiempo y forma que el resto
de los beneficios jubilatorios nacionales.
Muchas provincias no pudieron transferir sus cajas,
ya sea por problemas políticos y principalmente legales, ya que sus Constituciones no lo permitían. En ese
marco, se han ido firmando distintos “convenios para
la armonización y el financiamiento del sistema previsional provincial” u otras denominaciones, así como
también distintas adendas a los mismos.
Dichos convenios prevén, previo al giro de los
fondos, la realización de auditorías para determinar
los déficits de los sistemas a través de personal de la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Estas auditorías, por distintas razones no llegan
o concluyen en la oportunidad necesaria para los distintos desembolsos mensuales que se deben efectuar
a los beneficiarios provinciales, debiendo aportar las
finanzas provinciales los adelantos correspondientes,
produciéndose, en muchos casos, la acumulación de
cifras muy difíciles de soportar para las arcas de los
gobiernos provinciales.
Es así que tomando como base el proyecto presentado en la Cámara de Diputados como 2.299-D.-11, se lo
ha adecuado y potenciado, a fin de legislar proponiendo
un mecanismo que permita a los gobiernos provinciales, y también al nacional, una previsibilidad sobre los
montos involucrados, para que los mismos lleguen
a tiempo a las arcas provinciales, lo que además las
pondría en igualdad de condiciones con aquellas que
sí transfirieron sus cajas.
Es sabido que el gobierno nacional tiene como fecha
límite para presentar el proyecto de ley de presupuesto
que regirá en el año siguiente hasta el 15 de octubre
de cada año. Para ello el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas dicta la normativa necesaria para
fijar el cronograma en que los distintos organismos
deben colaborar, tanto en la información como en su
confección.
Observando el cronograma fijado para los últimos
años, determinamos como fecha límite de información
por parte de los gobiernos provinciales al gobierno
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nacional, a través de la Administración Nacional de
Seguridad Social, del déficit estimado para el año
siguiente, el 30 de junio de cada año.
Estas cifras relacionadas con las erogaciones previstas permitirán a las autoridades con facultades en la
materia el giro en tiempo y forma, habiendo fijado en
el presente proyecto la doceava parte del déficit y en
forma mensual su desembolso.
Asimismo se prevé regular la posible existencia de
deudas al 31 de diciembre del año anterior, fijándose
para ello un mecanismo de giro de los fondos siempre
ajustado al resultado de las auditorías respectivas que
fijarán el importe definitivo.
Se han previsto, además, penalidades para aquellas
situaciones en las cuales los gobiernos provinciales no
colaboren con la disposición de la información suficiente para la determinación de los montos definitivos.
Es por todas estas razones que propongo este proyecto de ley que normalizaría la relación de la Nación
con aquellas provincias que no han transferido sus cajas
previsionales, de tal forma de igualar a los pasivos de
las provincias que sí han transferido y que cobran en
tiempo y forma, sin sacrificio por parte de sus gobiernos provinciales.
El proyecto seguramente sufrirá las modificaciones
que el aporte de los distintos integrantes del cuerpo
crean razonables introducir. Por ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-720/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º del decreto 1.602/2009, ratificado por resolución 1.697/09 de
la Cámara de Diputados de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: La percepción de las prestaciones
previstas en el presente decreto resultan incompatibles con el cobro de cualquier suma originada
en prestaciones contributivas o no contributivas
nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las
prestaciones de las leyes 24.013, 24.241 y 24.714
y sus respectivas modificatorias y complementarias, con las limitaciones que se mencionan en el
siguiente párrafo.
No regirán las incompatibilidades, con respecto
a las prestaciones contributivas o no Contributivas provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en aquellas juris-

dicciones que, mediante la normativa específica
que corresponda según su ordenamiento jurídicoconstitucional, exprese la compatibilidad de las
mencionadas prestaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo implementó, a partir del mes de
noviembre pasado y mediante el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 1.602/2009, ratificado por resolución 1.697/09 de la Cámara de Diputados de la Nación
en el marco de la ley 26.122, un nuevo beneficio social
denominado Asignación Universal por Hijo para Protección Social destinado a niños, niñas y adolescentes
residentes en la República Argentina, que no tienen
asignación familiar y pertenecen a grupos familiares
que se encuentren desocupados o su ingreso provenga
de su actividad en la economía informal.
En principio es necesario dejar claramente expresado
nuestro acompañamiento a toda política de Estado que
tenga como objetivo primordial otorgar beneficios a los
sectores en situación de vulnerabilidad social.
Sin embargo, se han fijado incompatibilidades para
la percepción del beneficio que provocan la baja de
un sinnúmero de beneficios sociales otorgados por
las jurisdicciones provinciales y municipales, lo que
determina en muchos casos que los grupos familiares
que se encuentran en esas condiciones perciban menos
ingresos que al momento de la vigencia de la asignación que hoy nos ocupa.
En este sentido, en el artículo 9º del citado decreto,
se fijan como incompatibles para el cobro del nuevo
beneficio la percepción de prestaciones contributivas
y no contributivas originadas en decisiones del ámbito
nacional, provincial y municipal.
Más aún, la Administración Nacional de Seguridad
Social en su instructivo detalla como incompatibilidades “jubilaciones, pensiones, planes sociales,
asignaciones familiares formales, la prestación por
desempleo, etcétera”.
La provincia de La Pampa, producto de la continuidad de una administración ordenada y de la justicia
social como bandera, tiene implementada una cobertura
social financiada con recursos propios que pretende
otorgar cobertura y respuesta a las necesidades de los
sectores más desprotegidos.
El texto del mentado artículo 9º impide la coexistencia de ambos sistemas, lo que provoca la pérdida de
la cobertura social provincial, y en definitiva, impide
una asistencia y cobertura más completa a quienes está
destinada la medida.
Ante ello, el presente proyecto de ley otorga a los
gobiernos provinciales la facultad de decidir la continuidad de las prestaciones sociales que responden a
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decisiones propias y son financiadas con presupuesto
provincial, más allá si para la normativa nacional configuran una incompatibilidad.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares nos
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-721/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 39 de
la ley 26.573, por el siguiente:
Artículo 39: Las actividades y acciones del ente
se deben financiar con los siguientes recursos:
a) El producto de un cargo del uno por ciento
(1 %), aplicado sobre el precio del abono
que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA.
Este cargo debe ser aplicado a sus
clientes por las empresas que brindan tales
servicios y las que obtengan concesiones
o licencias en el futuro.
Los importes del producido deben ser
girados dentro de los treinta (30) días
de percibidos por la empresa prestataria
a una cuenta que a ese sólo efecto debe
mantener el ente en el Banco de la Nación
Argentina;
b) El producido de aportes, donaciones,
subsidios y contribuciones que efectúen
personas físicas o jurídicas, estatales o
privadas y todos los recursos que pudiere
aportar el Estado nacional.
Los recursos asignados están exentos
del pago de impuestos o tasas nacionales.
Vencido el año fiscal el importe depositado en cuenta, pasará automáticamente
al próximo período.
La asignación de recursos dispuesta
en este precepto regirá hasta el 31 de
diciembre de 2012 o hasta la sanción de
la Ley de Coparticipación Federal que
establece inciso 2 del artículo 75, de la
Constitución Nacional, lo que ocurra
primero.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley tendrán
vigencia a partir de la establecida para la ley 26.573 en
su redacción original, y los recursos asignados por el
artículo 39 de la misma tendrán carácter de asignación
específica desde dicha fecha.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene un único objetivo,
no menor, que es remediar la redacción de un artículo
de la ley 26.573, por la cual se creó el Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), y sin cuya
modificación puede perder el financiamiento previsto
en la misma, para esta iniciativa que tiene que ver con
objetivos que compartimos absolutamente.
Esta ley fue sancionada el día 2 de diciembre de
2009 y promulgada el 21 del mismo mes, creando
este ente como persona jurídica de derecho público no
estatal, destinada a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo
de las políticas de alto rendimiento.
En su capítulo VI se establecen los recursos del organismo y, si bien se prevén los siempre bienvenidos
aportes y donaciones, que sólo vendrán de la actividad
privada en la medida en que haya algún incentivo fiscal,
se previó la creación de un impuesto en su artículo 39,
inciso a), del uno por ciento (1 %), aplicado sobre el
precio del abono que las empresas de telefonía celular
facturen a sus clientes netos del impuesto al valor agregado, y como ya observamos en las facturas respectivas
aparece discriminado en cuanto contribuimos para que
este organismo cumpla sus fines.
En el debate parlamentario y al producirse la votación del artículo 39, el señor presidente observa
la necesidad de una mayoría especial, y luego de
practicada la votación el secretario parlamentario deja
la constancia de 48 votos afirmativos y 8 negativos,
reafirmando que se ha superado la mayoría constitucionalmente exigido, y así queda constancia en el Acta
en donde la mayoría requerida es “más de la mitad de
los miembros del cuerpo”.
Pero no se discute la razonable apreciación del senador Guinle cuando remite al inciso 3 del artículo 75 de
la Constitución Nacional y recuerda los tres requisitos
que establecieron los constituyentes, como excepción
a la regla de la generalidad y requisito para no vaciar
la masa coparticipable, y para ello vamos a citar a las
normas respectivas:
“Artículo 75: Corresponde al Congreso:
”2. Imponer contribuciones indirectas como facultad
concurrente con las provincias. Imponer contribuciones
directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables.
”3. Establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
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por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.”
Como se puede observar, y eso se ha mantenido
cada vez que se crea, prorroga (la ley vence y, por lo
tanto, otra ley si bien la prorroga debe hacerlo con las
mismas exigencias), o modifican asignaciones específicas, deben cumplir con tres requisitos de acuerdo al
artículo 75, inciso 3:
– Establecer la asignación específica.
– Establecer el tiempo de vigencia de la misma.
– Aprobación por la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros.
Como se aprecia claramente, el artículo 39 tiene
asignación específica, se votó con las mayorías necesarias, pero no se le fijo una vigencia a dicha asignación.
La normativa se refiere al tiempo de la asignación,
no del impuesto, que depende si son directos o indirectos para requerir un tiempo determinado. Con lo
cual, al vencer la asignación y proseguir el impuesto,
su producido por la regla de la generalidad pasa a ser
coparticipable.
Es así que al no contener los tres requisitos, los
fondos que se recauden debería integrar la masa de coparticipación de la ley 23.548, sus complementarias y
modificatorias, de acuerdo a la mencionada ley y al citado artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
En el entendimiento de que se ha producido un
error al dictar la normativa sin los requisitos exigidos
constitucionalmente, proponemos el presente proyecto
de ley por el cual se establece la afectación específica
a los mismos destinos que la norma prevé, pero se
le fija el requisito del tiempo determinado, creyendo
razonable se realice hasta el 31 de diciembre de 2012,
pero rigiendo desde el momento en que tuvo vigencia.
Esto solucionaría futuros planteamiento legales
sobre la constitucionalidad de la norma, que tenemos
claro tendrían eco favorable teniendo en cuenta el
desacierto legal apuntado.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
(S.-722/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
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proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-966/11, por el que se regula la comercialización interna y externa de productos agropecuarios y subsidios
al consumo interno.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
(S.-966/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Y SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO
Artículo 1º – Ratifícase la vigencia de la ley 21.453
para la exportación de productos agrícolas y del decreto
1.177 del 10 de julio de 1992.
Art. 2º – Derógase el decreto 654 del 22 de abril
de 2002.
Art. 3º – Derógase el decreto 734 del 12 de junio
de 2007.
Art. 4º – Derógase la ley 26.351 del 26 de diciembre
de 2007 y el decreto 764 del 13 de mayo de 2008.
Art. 5º – Derógase la resolución 543 del 28 de mayo
de 2008, de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario, sus modificatorias y complementarias.
Art. 6º – Derógase la resolución 9 del ex Ministerio
de Economía y Producción, de fecha 11 de enero de
2007, sus modificatorias y complementarias.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 2º, del decreto 193,
del 24 de febrero de 2011, por el siguiente:
Artículo 2º: La unidad que se crea por el artículo 1º del presente decreto tendrá a su cargo los
siguientes cometidos:
– Modificar los mecanismos creados por la
resolución del ex Ministerio de Economía y Producción, resolución 9, de fecha 11 de enero de
2007, sus normas modificatorias y complementarias, siguiendo el espíritu de la presente ley y
descartando todo instrumento vinculado, directa
o indirectamente, a la política comercial externa
para el sector agropecuario y agroindustrial.
– Otorgar y pagar los subsidios que se generen
por la modificación de la normativa, en función
de los términos, recaudos y procedimientos que
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno establezca como apropiados, para beneficiar únicamente a los sectores
de menores recursos, beneficiarios de las políticas
sociales, que lleve a cabo el gobierno nacional.
– Planificar, coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades técnicas y
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administrativas a cargo de las áreas involucradas,
necesarias a los fines indicados en el párrafo que
antecede.
– Elaborar las normas complementarias e interpretativas que resulten necesarias a fin de lograr
los objetivos establecidos en la presente medida,
las que serán dictadas por resolución conjunta de
los ministerios involucrados.
– Dictar el reglamento interno de funcionamiento de la unidad.
Art. 8º – Instrúyese a los ministerios de Economía y
Finanzas Públicas, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria, a coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas específicas de subsidios al
consumo interno, que resulten apropiadas para asegurar
que, sin perjudicar al sector productor local de granos
y derivados, lácteos y carnes, se mejore en cantidad y
calidad la ingesta de alimentos y la provisión de bienes
de primera necesidad, para los sectores de menores
recursos que así lo requieran. Las áreas institucionales
involucradas deberán, en un plazo de sesenta (60)
días corridos, instrumentar los planes que aseguren el
acceso a una alimentación segura y sana, por parte de
los sectores que más lo requieren.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ventas al exterior de productos de origen agrícola se llevaron a cabo (hasta comienzos de 2006) en
nuestro país, en base a lo dispuesto por la ley 21.543 y
el decreto 1.177/92. Claramente, el régimen comercial
fue relativamente exitoso, pese a estar normado (en
sus fundamentos legales) por el gobierno militar de
1976-83.
Se consiguió un funcionamiento transparente de
los mercados agrícolas y un adecuado abastecimiento interno de productos alimenticios, sin incurrir en
intervenciones que afectaran la cadena comercial o
redundaran en mayores costos de transacción para el
sector agrícola productor de granos y oleaginosas. Puede afirmarse que el abastecimiento estuvo asegurado,
obviamente sujeto a las fluctuaciones de los precios
internacionales y a los cambios de políticas públicas
locales.
Por el decreto 1.343 de fecha 27 de noviembre de
1996, se creó, en el ámbito de la entonces Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA), encargada de fiscalizar las normas de comercialización en todo el sector agropecuario, a fin de
asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades, conforme a lo previsto por
la ley 21.740 y el decreto ley 6.698, del 9 de agosto
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de 1963, sus modificatorios y reglamentarios. Son las
llamadas Ley de Carnes y Ley de Granos.
La aplicación de las citadas normas legales surgía de
la necesidad de precisar las intervenciones comerciales,
posteriores a la disolución, en 1991, de las Juntas Nacionales de Carnes y Granos, respectivamente. Por el
decreto 2.284, ratificado luego por ley, que las disolvía,
se le transfirieron a la Secretaría de Agricultura, las
llamadas funciones remanentes, en materia comercial,
de las citadas leyes de carnes y de granos.
Ahora bien, en 2007 se inició un período de bruscas
subas en los precios internacionales de las commodities
agroalimentarias. El gobierno nacional, a fines de ese
año, dispuso un aumento en las alícuotas de los derechos de exportación de los granos, sin haber cerrado
previamente los registros de declaraciones juradas de
ventas externas de granos, que operaban en la secretaría
del área.
Las transferencias de ingresos, por entonces, fueron
significativas en dos aspectos:
a) A raíz de la suba de los precios internacionales se
indujo a una política de aislar los valores locales de los
mencionados incrementos, que ya se había iniciado con
las restricciones para exportar carne vacuna, en 2006.
b) Los exportadores que hubieron registrado declaraciones de venta externa, antes de la suba de retenciones,
pudieron comprar su mercadería con un precio interno
menor, luego de que los derechos de exportaciones
fueran incrementados, en noviembre de 2007. Esto
perjudicó al productor agrícola.
Estas dos transferencias injustas redundaron en un
creciente intervencionismo estatal, para a) aislar los
precios internacionales de los valores locales y subsidiar implícitamente el consumo interno de alimentos de
primera necesidad y b) vigilar desde el Estado, el accionar de los exportadores, sin considerar que la política
pública es la que determina las conductas de negocios.
En este sentido creció la importancia de la ONCCA
y sus facultades fueron ampliándose, a la luz de las
políticas dictadas desde la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación. Posteriormente, durante el conflicto del gobierno nacional con el campo, en 2008, se
agudizaron al extremo las intervenciones restrictivas
en materia comercial.
En lo que hace a la “apropiación indebida” del diferencial entre alícuotas de derechos de exportación,
el Congreso dictó una legislación (la llamada Ley
Martínez Raymonda, 26.351) que pretendía corregir un
error de la autoridad de aplicación: no haber cerrado
oportunamente los registros de ventas, días antes de
resolver aumentos de derechos, práctica habitual en
ocasiones anteriores.
En el mismo año, por resolución 543, del 28 de
mayo de 2008, la ONCCA modificó el espíritu de la
ley 21.453, estableciendo requisitos muy restrictivos
a los que deberían sujetarse los exportadores de granos y/ o sus derivados, que soliciten su inscripción
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en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al
Exterior, en adelante denominado “ROE Verde”, al
que presuntamente (y con un espíritu diametralmente
opuesto) se refería la ley 21.453.
El manejo de los ROE se amplió al sector de comercialización de carnes y lácteos, generando el poder
omnímodo de la ONCCA. También este organismo
se encargó de otorgar compensaciones a productores
agropecuarios e industrializadores y generó la base de
datos y criterios para la aplicación de los subsidios al
comercio interior, implementados por la resolución del
ex Ministerio de Economía y Producción, resolución
9, de fecha 11 de enero de 2007.
Todas estas regulaciones, que perciben un propósito
noble, tal como es ayudar a los argentinos de menores
ingresos a acceder a bienes de primera necesidad, generaron un desaliento en la oferta primaria de carnes,
granos y lácteos e incentivaron la especialización productiva en la soja, lo cual generó quebrantos en otras
actividades de menor rentabilidad relativa, principalmente aquellas orientadas a abastecer el consumo local
de alimentos de primera necesidad. Posteriormente,
hubo numerosas denuncias de discrecionalidad y corrupción en el manejo de los instrumentos mencionados
anteriormente.
En febrero del corriente año, por el decreto 192/2011,
se disolvió la ONCCA y se transfirieron competencias,
créditos presupuestarios, bienes, dotaciones y personal
a la instancia superior del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Simultáneamente, por el decreto
193/2011, se creó la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, órgano integrado
por tres ministerios, con la finalidad de administrar los
recursos asignados por la resolución del ex Ministerio
de Economía y Producción, resolución 9, del 11 de
enero de 2007.
Las reformas institucionales mencionadas, que correctamente separan o aíslan el comercio exterior de los
subsidios al consumo, han generado cierta confusión en
los operadores, complicación que se agrega a:
– Los costos económicos generados por la incertidumbre de lo que ocurrirá con los montos impagos de
subsidios por parte de la ONCCA.
– La demora en reglamentar la actividad de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al
Consumo Interno.
– La reglamentación precisa de las funciones ampliadas y/o “facultades remanentes”, ahora centralizadas en
el Ministerio de Agricultura, etcétera.
La evaluación de lo acontecido desde 2006 subyace
a la fundamentación del proyecto de ley que estamos
presentando.
a) No siempre se logró el objetivo de aislar los
precios locales de los internacionales, ya que, como se
sabe, la actividad comercial externa del sector exportador está motivada por el objetivo de lograr los mejores
precios, cuando éstos tienden al alza y evitar vender
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en los momentos de baja. Por ende, los instrumentos
comerciales no compensan las subas que pudieran
afectar al consumidor.
b) Se confundieron instrumentos de política comercial externa, de inadecuados diseño y aplicación, con
subsidios al consumo interno (los efectos bajistas, en
los precios internos, de ambas políticas pueden ser similares, pero la asignación de recursos derivada al interior de la cadena agroindustrial, depende de los instrumentos de intervención y del grado de discrecionalidad
de la autoridad de aplicación; no hay correspondencia
estricta entre señales externas y reacciones internas).
c) Los productores agropecuarios pagaron costos
injustos, sin que se vieran los beneficios al consumidor,
de aquellos (en trigo y maíz, por ejemplo, se mantiene
una increíble distancia entre la paridad teórica FAS y
el valor disponible, mientras la inflación sigue perjudicando al consumidor).
d) Se afectó particularmente a los productores pequeños y medianos y, más pronunciadamente a aquellos
alejados de los puertos, que tienen menor capacidad
de negociación comercial y enfrentan, por lo general,
una demanda más concentrada y con mayor capacidad
de fijar precios.
e) Se obligó al sector exportador e industrial, orientado al comercio exterior, a trabajar en condiciones de
permanentes cambios en las reglas de juego, sujetas
éstas a la discrecionalidad del poder público. Tal inestabilidad redunda en menor capacidad de pago (precio
FAS teórico más bajo) y una excesiva prudencia (no
se ofrece un precio que no esté “cerrado” con una
operación de venta externa). Éstas son actividades que
dependen críticamente del volumen de operación y, por
ende, trabajan con bajos márgenes. Particularmente,
desde 2007, también se vieron condicionadas por la
alta volatilidad de los fletes externos.
La disolución de la ONCCA y la distinción, ahora
explicitada, entre política comercial externa y subsidios al consumo interno, en los decretos 192 y 193, de
2011, debe perfeccionarse de modo que se vinculen
más estrictamente los objetivos y los instrumentos de
política en cada caso particular.
Por lo anterior, en este proyecto de ley, se propone:
a) El retorno a la política comercial externa para
cereales, oleaginosas y derivados, vigente hasta principios de 2006, fundada en la ley 21.453.
b) La derogación de la llamada ley Martínez Raymonda y su decreto reglamentario, normativa originada
en indebidas transferencias de ingresos producidas por
un error cometido por la autoridad de aplicación, antes
de un aumento en los derechos de exportación, circunstancias que no deberían volver a repetirse.
c) La eliminación de los denominados ROE (Registro de Operaciones de Exportación), que constituyen
una equivocada interpretación de la ley 21.453.
d) La inducción a los ministerios de Economía y
Finanzas Públicas, Agricultura, Ganadería y Pesca e
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Industria, para que generen nuevos instrumentos de
subsidio explícito (totalmente independientes de la
política comercial externa), que garanticen el acceso
a los bienes de primera necesidad, a los sectores con
carencias comprobadas, restringiendo el acceso a los
mismos a los poseedores de ingresos medios y altos,
que no los necesitan y que hasta ahora se vieron beneficiados por los intentos de abaratar, transitoriamente,
los alimentos.
Por los motivos expuestos solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-723/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-965/11, por el que se crea el Fondo Federal para la
Infraestructura de las Provincias.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Luis A. Juez.
(S.-965/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal para la Infraestructura de las Provincias, con la finalidad de
financiar la construcción y el mejoramiento de las rutas
provinciales; el mantenimiento y mejoramiento de los
caminos rurales; las obras de acceso a electricidad,
gas y agua que faciliten la radicación y ampliación de
industrias y la manufactura en origen de las materias
primas locales; y de este modo, estimular la creación
de empleo en las ciudades y pueblos del interior de las
provincias donde se cultiva la soja. Queda expresamente prohibido utilizar las sumas que compongan el
fondo para el financiamiento de gastos corrientes, en
los sectores públicos provinciales beneficiarios.
Art. 2º – Destínase al fondo creado por el artículo
1º de la presente ley, el veinte por ciento (20 %) de las
sumas que el Estado nacional efectivamente perciba en
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concepto de derechos de exportación de soja, en todas
sus variedades y derivados.
Art. 3º – La distribución de los recursos del fondo
que se crea se hará, entre las provincias sojeras que
adhieran, según el porcentaje de su participación en
el total nacional de producción de soja, de la campaña
concluida en el año anterior, según lo determine el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. De esta manera, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se respetarán los porcentajes de
participación de cada provincia en la cosecha de soja,
de la campaña del año anterior. A partir del primer día
del año siguiente a la entrada en vigencia, regirán los
porcentajes de participación de cada provincia en la
cosecha de soja de la campaña del año inmediatamente
anterior y así en los años sucesivos.
Art. 4º – A través del Banco de la Nación Argentina
se efectuará la distribución de dichos fondos, en forma
automática, a una cuenta especial, abierta para cada una
de las provincias que adhieran.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente.
Art. 5º – Las provincias en que se produce soja, que
expresen su adhesión a esta medida y que, en consecuencia, resulten beneficiarias del fondo, deberán
presentar un plan anual de obras de infraestructura, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional y cada una
de las provincias adheridas deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia
en la utilización de las remesas y su destino a alguna
de las finalidades de mejora de infraestructura de las
establecidas en el artículo 1º del presente, vigilando el
cumplimiento de la prohibición de utilización en gastos
corrientes establecida en el citado artículo.
Art. 7º – La presente medida regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer día
del mes inmediato posterior a dicha publicación, entre
las provincias que hubieren adherido. Ante la falta de
adhesión, el resto de las provincias adheridas acrecerá
en proporción a su porcentaje de participación en el
total nacional de producción de soja, según lo dispuesto
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de exportación constituyen recursos
exclusivos de la Nación, según lo establecido en concordancia con el artículo 4º de la Constitución de la
Nación Argentina y el artículo 2º, inciso a), de la ley
23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales.
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Sin embargo, no existe obstáculo para que se tomen
medidas para impactar positiva y genuinamente en la
actividad económica de la mayor parte del país, promoviendo la descentralización federal de recursos, que, al
tiempo de reforzar los presupuestos gubernamentales
de provincias, implique un importante incremento
de la inversión en infraestructura, con aumento de la
ocupación y mejora de la calidad de vida ciudadana y
rural. Con un espíritu similar, el Honorable Congreso
de la Nación ratificó el decreto 206 del 19 de marzo de
2009, que creó el Fondo Federal Solidario.
El cultivo de la soja se ha generalizado en las provincias pampeanas, se extiende a buena parte de las
provincias argentinas y constituye uno de los principales productos de exportación, tanto como grano tal
cual, como transformado en aceite, pellets y biodiésel.
Probablemente, sea la sojera la cadena de valor que
más ingresos produce en la Argentina.
No obstante, el cultivo en sí tiene las siguientes
características:
a) Absorbe muy poca mano de obra directa y, si
bien genera empleo, al considerárselo como cadena de
valor, el grueso de aquél se concentra en los diversos
sectores que proveen los insumos (maquinaria agrícola,
agroquímicos, fertilizantes, etcétera) y los servicios y,
en menor medida, en los que procesan y comercializan
la soja y sus derivados.
b) Ha permitido un aumento sustantivo en la productividad de campos situados en zonas hasta hoy
escasamente desarrolladas. Pero el aumento en la renta
no revierte inmediatamente en los pequeños pueblos y
ciudades del interior, situados próximos a los campos
donde se cosecha.
c) La renta de los propietarios de la tierra y las
utilidades de los agricultores que en muchos casos las
alquilan por lo general no se invierten ni se gastan en
los pueblos próximos a los campos donde se cosecha.
El 35 % de derechos de exportación no vuelve a los
mencionados pueblos y ciudades. Se emplea, al menos en el 70 % que no está redistribuido por el Fondo
Federal Solidario, en las grandes ciudades. Sólo una
mínima parte es coparticipada a los municipios, por
medio del citado fondo.
d) Como consecuencia de lo anterior, y dado que
no hay manufactura en origen, de todas las materias
primas agrícolas, no sólo de la soja, en los mencionados pueblos y ciudades, no hay radicación industrial
y es escasa la creación de infraestructura. Por ende,
los que allí viven no tienen oportunidades laborales y,
por lo general, tienden a migrar a los conurbanos de
las grandes ciudades, no sólo las del interior del país.
Suele decirse, en los pueblos chicos, que “los sojeros
no dejan nada, apenas la nafta que gastan en la estación
de servicio y el café que se toman”. Los agricultores no
son responsables de este “fenómeno” de aumento en
la generación de ingresos, que convive con la falta de
oportunidades laborales. Las políticas públicas tienen
mucho por hacer para revertir dicho fenómeno.
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Es en orden a una federalización en el empleo de lo
recaudado, por derechos de exportación de soja, sus
variedades y derivados, que se propone la creación del
Fondo Federal para la Infraestructura de las Provincias,
con la finalidad de financiar la construcción y el mejoramiento de las rutas provinciales; el mantenimiento
y mejoramiento de los caminos rurales; las obras de
acceso a electricidad, gas y agua que faciliten la radicación y ampliación de industrias y la manufactura en
origen de las materias primas locales; y, de este modo,
estimular la creación de empleo en las ciudades y pueblos del interior de las provincias donde se cultiva la
soja y se llevan a cabo otras actividades agropecuarias.
El citado fondo, compuesto por el veinte por ciento
(20 %) de los montos efectivamente recaudados en
concepto de derecho de exportación de soja, tiene
una clara finalidad de reparto de recursos de origen
federal para refuerzo de los presupuestos destinados a
infraestructura en las provincias que adhieran, ya que
la ejecución de las obras mencionadas en el párrafo
anterior está a cargo de los estados provinciales. Son
ellos los que deben dar respuesta a las necesidades de
los habitantes del interior, en materia de infraestructura.
Resulta por demás claro que el establecimiento de un
fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del
Tesoro nacional a las provincias, en forma automática,
fortalecerá los presupuestos de esos niveles de gobierno
a la vez que aportará a una rápida aplicación directa en
mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia
en la competitividad del sector que las genera, en buena
parte del interior del país.
El derecho de exportación viene así a reforzar un
carácter no sólo federal, sino de fomento a la industrialización y al empleo local, al volcarse en forma directa
a obras de infraestructura de distinta envergadura, que
seguramente mejorarán la calidad de vida del interior
del país.
La distribución de los recursos del fondo que se crea
se hará, entre las provincias sojeras que adhieran, según
el porcentaje de su participación en el total nacional
de producción de soja, de la campaña concluida en
el año anterior, según lo determine el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. De esta
manera, por ejemplo, en lo que resta del año 2011, se
respetarán los porcentajes de participación de cada
provincia en la cosecha de soja, de la campaña 2009/10;
en 2012 los porcentajes de la campaña 2010/11 y así
sucesivamente.
Se establece el reparto automático de los fondos,
en forma diaria y sin costo, por el Banco de la Nación
Argentina, en una cuenta especial abierta para cada
provincia, conforme los porcentajes establecidos.
Se deja establecida la inmediata puesta en vigencia
de la norma, así como un mecanismo transitorio de
reparto, desde el primer día del mes inmediato siguiente
al de esa fecha, consistente en el acrecimiento de los
que primero adhieran hasta que el resto lo haga.
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Se establece la prohibición de la derivación de los
fondos hacia otra finalidad para que en el lapso más
corto posible se adviertan en la economía real sus
efectos.
Se requisita el establecimiento de los mayores
controles tendientes a lograr total transparencia en la
utilización de los fondos girados, debiendo confluir allí
los distintos niveles de la actividad estatal de vigilancia.
Como se advierte, la materia que esta ley regula no
constituye tema impositivo, sino que se está distribuyendo el producido de la recaudación del derecho
de exportación de soja, en todas sus variedades y
derivados.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-724/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
para que a través de los organismos pertinentes informe:
I. Cuáles son los proyectos y las empresas hidrocarburíferas que con arreglo a lo previsto por
las leyes 17.319, 26.197, sus reglamentaciones
y los acuerdos previstos en el Pacto Federal
de Hidrocarburos, han presentado proyectos
de exploración y desarrollo de petróleo y gas
en yacimientos no convencionales (shale oil o
shale gas (petróleo y gas natural de arcillas) o
tight oil o tight gas (petróleo y gas natural de
arenas compactas).
II. Cuántos han sido los proyectos de este tipo
aprobados y/u objetados por la Secretaría de
Energía de la Nación.
III. Cuántos de estos proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos no convencionales lleva adelante YPF S.A. y cuál es su grado
de avance.
IV. Si se han desarrollado normativas ambientales
específicas para el desarrollo de proyectos en
yacimientos de hidrocarburos no convencionales (shale oil o shale gas) o tight oil o tight
gas).
V. Cuáles han sido las normativas ambientales
previstas y exigidas para el desarrollo de los
estudios de impactos ambientales correspondientes a este tipo de proyectos.
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VI. Consecuentemente, cuántos y cuáles estudios
de impacto ambiental han sido presentados y
cuántos de ellos aprobados.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances tecnológicos en la industria hidrocarburífera y las crecientes necesidades de abastecimientos energético han producido en los últimos años
verdaderas revoluciones en cada una de las etapas de
la actividad, en particular la referida a la búsqueda y
optimización en la extracción de estos combustibles
fósiles que como el petróleo y el gas constituyen la
matriz energética de los países más adelantados y
aquellos denominados emergentes.
Entre las técnicas mencionadas, la investigación en
niveles antes descartados por su inaccesibilidad o bajas
producciones y la experimentación con nuevas o mejoradas prácticas extractivas han ampliado el horizonte
de reservas posibles.
La fracturación hidráulica –antigua en su utilización– con el aporte de mayores capacidades tecnológicas, utilizadas en yacimientos de arcillas o arenas
de alta compactación, aparecen como los mecanismos
idóneos para alcanzar las futuras reservas de gas y petróleo (shale oil o shale gas (petróleo y gas natural de
arcillas) o tight oil o tight gas (petróleo y gas natural
de arenas compactas).
Estos yacimientos, denominados no convencionales
–según la SPE (Society of Petroleum Engineers)– se
refieren a reservorios de baja permeabilidad, esquistos,
arcillas o arenas, se encuentran en nuestro país localizados en la cuenca neuquina (en las formaciones Los
Moles y Vaca Muerta, en la cuenca del golfo San Jorge
(Aguada Bandera); en la cuenca magallánica-austral y
en la cuenca chaco paranaense.
Esta fracturación hidráulica o fracking (hydraulic
fracturing) posee como inconveniente inicial la magnitud de las inversiones requeridas para explorar las
estructuras contenedoras y convertir luego esos recursos detectados en reservas mediante las perforaciones
horizontales y la propia fracturación, para lo cual se
hace necesario el uso de inmensos volúmenes de agua,
productos químicos, espumas, gases, arenas portantes
y gran cantidad de energía para generar las presiones
capaces de producir los efectos de fracturación deseados y forzar de esa forma la salida al exterior del
hidrocarburo, que aflora acompañado de gran parte del
material inyectado.
Uno de los mayores riesgos de la técnica de la fracturación hidráulica es la afectación de los acuíferos
subterráneos, ya que al fracturar las distintas capas de
rocas, existe la posibilidad de que las fracturas provocadas alcancen niveles o acuíferos, contaminando el
agua con los fluidos de fracturación y con el propio
gas de la formación.
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Los centenares de kilogramos de productos químicos
que son utilizados para complementar el proceso físico
de la fractura en pos de la comunicación de los poros de
las rocas contenedoras, su transporte, almacenamiento
y disposición final, también constituyen una amenaza
potencial al ambiente, a lo que habría que aditar la
contaminación del aire por la emisión de metano –
principal gas extraído de estas formaciones– y demás
compuestos, la mayoría de ellos altamente volátiles,
además de la generación de benceno, tolueno o xileno.
La aplicación de esta técnica ha generado controversia en muchos puntos del globo, como en los propios
Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia,
en donde sus consecuencias no previstas han sido
documentadas y provocado en algunos casos medidas
cautelares y moratorias que han detenido la ejecución
de este tipo de extracción de hidrocarburos.
Así entonces, y en consideración a que no se trata de
una explotación hidrocarburífera tradicional, y que su
implementación requiere del empleo de tecnologías especiales por las propiedades de los hidrocarburos y las
características de la roca que lo contiene, e involucran
inmensos costos y dudosos e inciertos efectos ambientales, es que requerimos en este cuerpo de información
sobre el avance de estas mecánicas extractivas en el
país, en los ámbitos en donde la nación por jurisdicción
o por ser la responsable de la sanción de contenidos
mínimos ambientales tenga responsabilidades.
También es de interés informarnos sobre los planes
que la empresa YPF S.A. desarrolla al respecto, en la
convicción de que en la intención de convertirse en
rectora y parámetro de la industria, ha tomado la delantera en este tipo de exploraciones y explotaciones,
solicitando se nos informe cuáles son los recaudos que
en el campo ambiental lleva adelante la empresa que
representa los intereses de todos los argentinos.
Descontando el mutuo interés por la información
temática y la búsqueda de garantías en salvaguarda de
nuestro patrimonio ambiental, solicito a los señores
senadores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-725/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del señor ministro de
Defensa de la Nación doctor Arturo Puricelli, a la mayor brevedad posible, en el marco de la Comisión de
Defensa de este cuerpo, a fin de brindar informes sobre
los alcances del plan para liceos militares formulado
en la resolución 59 (del 13 de febrero de 2013) y la
resolución 96 (del 27 de febrero de 2013), dictadas en
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el marco de los lineamientos del Plan Liceos 2013, y
que generan un conjunto de interrogantes e incertidumbres acerca de la continuidad del nivel primario, de la
continuidad de los liceos en la órbita del Ministerio de
Defensa y su eventual cierre o traspaso a jurisdicciones
provinciales.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son nueve los liceos militares que se encuentran
emplazados a lo largo de todo el país: Liceo General
San Martín del Ejército Argentino (San Martín) y Liceo
Almirante Brown de la Armada (Vicente López) en la
provincia de Buenos Aires; Liceo General Paz (EA)
en Córdoba; Liceo General Belgrano (EA) y Liceo
Aeronáutico Militar (FAA) en Santa Fe; Liceo General
Espejo (EA) en Mendoza; Liceo General Roca (EA)
en Chubut; liceo General Aráoz de Lamadrid (EA)
en Tucumán, y Liceo Almirante Storni (ARA) en
Misiones. En cada uno de ellos se forman ciudadanos
profesionales militares, comprometidos en la defensa
del Estado argentino de acuerdo a lo establecido por
la Constitución Nacional, respetuosos de los derechos
humanos y orientados al servicio público.
Desde el año 2007 el Ministerio de Defensa de la
Nación ha iniciado un proceso de transformación de los
servicios educativos de nivel secundario que se prestan
en los liceos militares. En ese año se creó formalmente
el área de educación/formación con el objeto de propiciar la integración y articulación del sistema educativo
de la defensa, militar y civil, con el sistema educativo
nacional. Es en esta dependencia donde se formulan las
políticas de educación, formación y capacitación para
la defensa nacional militar y civil en todos sus niveles.
A partir de ese momento el ministerio promovió
en los liceos militares una reforma educativa que
implicó adecuar la instrucción impartida en los liceos
militares a los estándares internacionales y nacionales
enunciados en los siguientes instrumentos: Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849); Ley de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes (ley 26.061); Protocolo Facultativo de
la Convención sobre Derechos del Niño Relativo a la
Participación de Niños en Conflictos Armados (ley
25. 616); Ley de Educación Nacional (ley 26.206), las
resoluciones del Consejo Federal de Educación 84 de
fecha 15 de octubre de 2009 (y su anexo “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria
obligatoria”), 85 de fecha 15 de octubre de 2009, 86
de fecha 15 de octubre de 2009 y 87 de fecha 15 de
octubre de 2009. Situación que no recibió mayores
críticas por parte de la comunidad educativa.
Sin embargo, con la reforma impulsada por el ministro Puricelli se altera el carácter del título que expiden
los liceos, y sus egresados dejarían de ser reservistas
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de las fuerzas armadas, condición que en los últimos
tres años fue opcional y ahora pasa a ser obligatoria.
La reforma, asimismo, prevé la supresión de las
prácticas y materias de instrucción militar, que desde
hace tres años, a partir de los cambios introducidos en
2010 por la ministra Garré, tenían carácter extracurricular, situación que, consideramos, debería continuar
con su carácter opcional en los liceos militares.
Entendemos que estas prácticas no tienen como
premisa una modalidad de formación que derive en el
ejercicio de la violencia; muchos de nuestros dirigentes,
comprometidos con la consolidación y el ejercicio de
nuestra democracia, han egresado de liceos militares
y repudiado manifiestamente toda acción que incitase
a la violencia.
Conforme lo señalan diferentes fuentes periodísticas,
la resolución 59 tendría entre sus objetivos evitar que
“los liceos se constituyan en instituciones elitistas”,
por lo que se ordena eliminar el financiamiento a través
de aranceles aportados por las familias y convertirlos
en instituciones gratuitas, solventadas por el Estado.
En el Estado argentino, los servicios educativos
son de gestión pública y privada; existen por doquier
establecimientos educativos cuyos aranceles superan
ampliamente lo que abona por ejemplo el Liceo Naval,
de manera que estos aranceles no revisten un carácter
elitista.
Adherimos a toda premisa que importe modernizar
la formación, elevar la calidad académica y de la
instrucción conforme a los imperativos del régimen
democrático y el Estado de derecho y a la política de
defensa nacional de alcance local y regional en consonancia con los procesos de integración del Cono Sur.
Entendemos que la falta de información lleva a la
implementación de reformas que no se corresponden
con los preceptos consagrados en la Constitución
Nacional sobre el derecho de enseñar y aprender. La
Argentina tiene una larga experiencia de cambios en
el sistema educativo, y, en la práctica, lejos estuvieron
de alcanzar los objetivos propuestos.
La presencia del señor ministro de Defensa en el
seno de la Comisión de Defensa brindará la información necesaria para transparentar el proceso de transformación que intentan implementar.
Por las razones expuestas es que solicitamos se dé
aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-726/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Economía y
Finanzas de la Nación informe, a través del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, respecto de las re-
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comendaciones efectuadas por el Consejo Académico
de Evaluación y Seguimiento (CAES) en septiembre
de 2010, a saber:
– Si se adoptaron las recomendaciones propuestas
y qué cambios se han realizado en el instituto. Sírvase
remitir informe completo de dichos cambios.
– Caso contrario, cuáles han sido las razones por
las que, a más de 2 años de concluido el informe, no
se han implementado aún las recomendaciones encomendadas.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2009, por iniciativa del entonces ministro de
Economía Amado Boudou, se conformó el Consejo
Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) del
INDEC.
La misión prioritaria del consejo fue evaluar la
elaboración, aplicación y pertinencia de la llamada
Metodología 13 y su actualización, así como revisar
los aspectos institucionales del organismo.
El informe fue finalmente concluido en septiembre
de 2010, y las recomendaciones propuestas por el
consejo fueron las siguientes:
1) Establecer un estatus jurídico para la organización y funcionamiento del INDEC que garantice la
independencia de su gestión técnica, con asignación
de presupuesto acorde a sus necesidades.
2) Crear una instancia, en el ámbito del Congreso
Nacional, orientada al análisis de alternativas legislativas, tendientes a fortalecer el proceso de institucionalización de las estadísticas oficiales, de conformidad con
los avances del proceso de convergencia internacional
y nacional en materia de estadística pública.
3) Asegurar que, cualquiera sea la forma institucional que finalmente se adopte, la conducción del
instituto deberá estar integrada por personas de probada
excelencia técnica en las áreas de incumbencia del
INDEC y reputación ética incuestionable, conforme
al orden de méritos establecido por concurso previo.
4) Convocar a concurso público por oposición y
antecedentes y sin ningún tipo de limitaciones para
los cargos del directorio, directores nacionales y hasta
jefes de departamento, con designaciones conforme al
orden de mérito establecido por el jurado.
5) Nombrar como jurados a profesionales en la
materia de alta reputación profesional y de condición
ética incuestionable, sean del ámbito nacional y/o
internacional.
6) Fijar que los cargos asignados sean determinados
por lapsos suficientes, de forma tal que garanticen la
estabilidad y, con ello, la acumulación y aprovechamiento de experiencias.
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7) Establecer un consejo académico, constituido por
representantes de las universidades públicas e institutos
de investigación de reconocida trayectoria en las temáticas de incumbencia del INDEC. Este consejo tendrá
funciones de asesoramiento y participación activa en la
elaboración del plan estratégico y de los planes anuales
de estadística.
8) Crear un consejo consultivo de usuarios integrado
por especialistas de reconocida competencia y especialización en materia de estadística y actividades profesionales afines, complementados por representantes
de instituciones, empresas y asociaciones de profesionales. Este consejo tendrá por función la participación
activa en la elaboración del plan estratégico.
9) Establecer un plan estratégico proyectado hacia el
corto, medio y largo plazo, con criterios de viabilidad
técnica, económica y orientación a los usuarios. Para
el diseño e implementación del plan, se deberá requerir
asimismo la asistencia y cooperación de organismos
supranacionales de reconocida competencia en la
materia –Eurostat, CEPAL y, sobre todo, agencias
nacionales de reconocida competencia en recientes
estrategias exitosas de innovación–, con el propósito de
adaptación inmediata de las actividades de producción
y difusión estadística a los estándares y criterios de
mejores prácticas internacionales.
10) Establecer un marco institucional para la gestión
de calidad en materia de estadística pública. Dicho
marco deberá receptar las tendencias más actuales en
materia de modelos de calidad y procedimientos de
mejora continua, evaluación y aseguramiento de la
calidad de procesos y resultados.
Han transcurrido más de dos años y medio desde
el momento en que se presentó el informe, razón por
la cual consideramos que resulta prioritario conocer
cómo fueron implementadas las recomendaciones y
qué cambios se formularon.
Para el supuesto de que se hayan desoído las recomendaciones del consejo, consideramos necesario
conocer cuáles fueron los fundamentos que se esgrimieron para adoptar ese proceder.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-727/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al señor ministro de Defensa de la Nación,
doctor Arturo Puricelli, a la mayor brevedad posible, a
brindar informes, en el marco de la Comisión de Defen-
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sa de este honorable cuerpo, respecto de las tareas de
espionaje interno llevadas a cabo por la Gendarmería
Nacional en el marco del denominado Proyecto X.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En distintas oportunidades en nuestro país se ha utilizado el Sistema de Inteligencia Nacional para espionaje
político, desvirtuando el objetivo que está determinado
taxativamente en la ley 25.520.
Se ha dado a conocer la existencia del Proyecto X
a cargo de la Gendarmería Nacional, a través del cual
la mencionada fuerza está construyendo una base de
inteligencia criminal. Entendemos que es necesario
contar con bases de inteligencia criminal como herramienta para combatir la inseguridad, el narcotráfico y
la delincuencia. Sin embargo, lo que no se puede, so
pretexto de ello, es promover una máquina de espiar o
de clasificar a organizaciones políticas o sociales, modalidad que taxativamente prohíbe nuestra legislación.
El Proyecto X se integra en una base de datos que
nutre a la Justicia de información sobre organizaciones
criminales. Si no está debidamente protegida, debidamente administrada, o debidamente encuadrada en las
prohibiciones de la Ley de Inteligencia, se convierte
en un mecanismo peligroso, subjetivo y contrario a los
valores democráticos que fundaron el espíritu de la ley.
El orden jurídico establece claramente en la ley
25.520, de inteligencia nacional, en su artículo 3°, que:
“el Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse
estrictamente a las previsiones contenidas en la primera
parte capítulos I y II, de la Constitución Nacional y en
las normas legales y reglamentarias vigentes”.
Por otra parte, el artículo 4° establece que:
– Ningún organismo de inteligencia podrá:
1. Realizar tareas represivas, poseer facultades
compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de
investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el
marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción,
o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo hecho
de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como
por la actividad lícita que desarrollen en cualquier
esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del
país, en su política exterior, en la vida interna de los
partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en
asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
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4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información
adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas
o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.
Por último, no deja de ser preocupante que los datos
e información de inteligencia del Proyecto X puedan
ser utilizados a los fines de la implementación de la polémica ley 26.734, la cual aumenta considerablemente
las sanciones penales cuando ciertos delitos previstos
en este Código Penal “hayan sido 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” (artículo 3º). En este
sentido, según se sabe, el protocolo que regula el funcionamiento del Proyecto X prevé el almacenamiento
de datos como inmuebles, recursos financieros o bancarios (como por ejemplo cajas de ahorro, plazos fijos,
efectivo, cheques, préstamos, tarjetas de crédito); así
como también todo tipo de documentos personales tales
como cédulas de identidad, DNI, licencia de conducir,
número de CUIT o CUIL, carné de socios de clubes
y otros detalles de índole privada. No sorprendería
entonces que la Gendarmería se termine convirtiendo
de facto en el brazo ejecutivo de las investigaciones de
personas y organizaciones que pudieran estar violando
la ley 26.734.
En declaraciones a la radio La Red, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, aseguró que el gobierno nacional
nunca pidió espiar a nadie. Sin embargo, en el marco del
Proyecto X, Gendarmería espió a dirigentes sociales, rurales
y a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “Entiendo que
las fuerzas de seguridad, en absoluto, están haciendo inteligencia interna y a veces, por cierto, la tarea del Ministerio
de Seguridad está en una frontera muy inmediata con lo que
pueden ser actividades de inteligencia y eso puede llevar a
alguna confusión”, sostuvo el ministro de Defensa.
Pese a los documentos que confirman las tareas de inteligencia, Puricelli insistió: “Si hay algo que caracteriza a
nuestro gobierno de Néstor Kirchner en adelante es tratar
de transparentar y tener una actitud muy clara respecto
de las actividades y sin hacer ninguna tarea que pueda
afectar los derechos humanos”. A nuestro criterio estos
derechos se encuentran vulnerados y, además, generan un
desconcierto las declaraciones del ministro de Defensa.
Por todo lo expuesto es que solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-728/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras
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Públicas, agilice el inicio de las obras de pavimentación
de la ruta nacional 51 en los tramos Campo Quijano Chorrillos, Muñano - San Antonio de los Cobres, San
Antonio de los Cobres - Paso de Sico, por la imperiosa
necesidad de disponer de vías de comunicación acordes
a las proyecciones de crecimiento económico y social,
y para disminuir el impacto negativo, en todos los
sectores vinculados.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 se encuentra en el oeste de la
provincia de Salta, en su recorrido de 296 km atraviesa
parte del valle de Lerma, quebrada del Toro (Rosario
de Lerma) y la región de la Puna (departamentos de
Los Andes y La Poma), corre paralela al ramal C 14
del Ferrocarril General Belgrano que actualmente sólo
es utilizado por la concesionaria del Tren a las Nubes.
Constituye junto con las rutas nacionales 9, 34, 16 y 12
el llamado corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, que
conecta por el norte del país a los puertos de Antofagasta y Mejillones, en Chile, con Porto Alegre, en Brasil.
La traza de esta vía de comunicación es afectada
por erosión hídrica, sobre todo en época estival, y
por las características topográficas de la quebrada del
Toro y de la Puna, destacándose los aluviones que se
depositan sobre la traza y la erosión provocada por
precipitaciones; debido a las dimensiones y extensión
que pueden alcanzar ocasionan virtuales aislamientos
de las poblaciones circundantes, y en particular del departamento de Los Andes, sobrecostos en el transporte
y desabastecimiento.
Esta arteria vial representa la mejor opción al
momento de conectar las localidades del oeste de la
provincia, en especial en el transporte de carga minero,
también en relación al circuito turístico andino.
Hemos destacado en sucesivos proyectos relacionados a ello la importancia del corredor bioceánico,
en materia de producción y comunicación comercial
interregional.
En la actualidad la realidad es que la traza de la ruta
presenta sectores no asfaltados, como consecuencia del
intenso tráfico vehicular que soporta. El mantenimiento
vial usual es el del raspado del camino con la maquinaria vial, erosionando aún más la superficie, creando
zonas bajas respecto del nivel normal del terreno, situación que se complica en las épocas de lluvia, creando
canales de anegamiento e inundaciones.
Se ha creado en el ámbito local y regional una
cámara propavimentación de la ruta, conformada
por organismos municipales, representantes locales,
representantes del sector minero y turismo y cámaras
empresariales, con el fin de lograr el apoyo necesario
para concretar esta realidad tan esperada por la región.
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Por los motivos expuestos, y en pos del cumplimiento de las obras pactadas y los contratos de obra suscritos, y el mejoramiento real de esta importante autovía,
es que solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los
mecanismos necesarios a fin de dar curso y respuesta
al pedido de informes presentado.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-729/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 bis: Serán imprescriptibles los
delitos cometidos contra la integridad sexual en
cualquiera de los siguientes casos: los delitos
previstos en los artículos 119; 120; 124; 125; 125
bis; 128; 129 –in fine–; y 130, párrafos segundo
y tercero, del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta que aquí realizamos está apoyada en diversos tratados internacionales y como medida de protección a los menores de edad. Con esta modificación
se busca castigar al victimario, no importando los años
que hayan transcurrido. La sanción de las violaciones
graves resulta esencial para garantizar el respeto y el
resguardo de las personas, así como también garantizar
la protección de un bien jurídico como es la dignidad
del ser humano.
Las secuelas que dejan los delitos sexuales son múltiples y lo que buscamos con este proyecto es plantear
la imprescriptibilidad de estos delitos.
Este proyecto de ley que ponemos a su consideración
tiene ya antecedentes en nuestro continente.
Así la LX Legislatura del Estado de Oaxaca, México,
ha aprobado por unanimidad el castigo imprescriptible
para los autores de delitos sexuales.
La adición del artículo 122 bis del Código Penal de
México establece que la acción penal será imprescriptible cuando se trate de delitos cometidos en contra de
la dignidad y desarrollo de las personas menores de
edad previstos en los artículos 194, fracciones II a V,
195, 196, 241, 241 bis, 246, 247, 248 bis fracciones I
a III, 255, 347 bis, y 348 bis F, que hacen referencia
al abuso sexual.
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Con tal modificación, se podrá castigar al victimario
no importando los años que hayan transcurrido, toda
vez que la legislación hasta ahora vigente dispone
plazos de prescripción que se calculan considerando la
media aritmética de las acciones mínima y máxima que
corresponden al delito en cuestión, con lo cual muchos
de los responsables quedaban sin castigo.
Se mencionó que se han emitido diversos acuerdos
internacionales en materia de protección a los menores
de edad, como la Declaración de los Derechos de los
Niños, considerando que éstos, por su falta de madurez
física y mental, necesitan protección y cuidados.
Es el caso del abuso sexual infantil, del que se estima que los hechos denunciados son una mínima parte
de los que suceden y que han sido equiparados por
instrumentos internacionales con los crímenes de lesa
humanidad, por los daños irreversibles que les causan.
También en la hermana República de Chile el senador Patricio Walker (DC) solicitó al gobierno colocar
con urgencia dos proyectos de ley que ingresó junto
al senador Jaime Quintana (PPD), y que buscan que
los delitos de carácter sexual sean declarados imprescriptibles y que el estupro también sea sancionado en
todo momento.
En esa oportunidad el senador Walker explicó que en
el caso de la prescripción la legislación chilena establece que un menor de edad que no hace la denuncia tiene,
a partir de la mayoría de edad, 10 años para presentar
su caso ante tribunales.
“Para hacer justicia en favor de la víctima, pero
también debemos condenar al abusador sexual. Ustedes
saben que el abuso opera como una relación de poder.
El cómputo de la prescripción se cuenta a partir de los
18 años. O sea, se puede hacer una denuncia hasta los
28 años y eso es insuficiente”, dijo el legislador chileno.
En el caso del estupro, Walker aseguró que este
delito debe ser sancionado sin importar la edad de la
víctima.
Actualmente en Chile este delito se sanciona para las
víctimas menores de edad de entre 14 y 18 años, cuando se pueda acreditar que hubo acceso carnal forzado.
El bien jurídico que se trata de proteger con este
proyecto es la integridad sexual de las personas, que
más allá de lo que prescriben los artículos del Código
Penal en este tópico, ya que su aplicación se encuentra
limitada a un tiempo determinado, lo extiende hasta la
vida del autor.
La imprescriptibilidad de ciertos delitos ya tiene
consagración en nuestra legislación y ha sido objeto
de numerosos pronunciamientos.
La doctora Argibay, en el voto de la causa S.1767.
XXXVIII, “Simón, Julio Héctor y otros s/privación
ilegítima de la libertad, etcétera “causa 17.768”, del
14 de junio de 2005, sostuvo que “el principio de legalidad busca preservar de diversos males que podrían
afectar la libertad de los ciudadanos, en particular los
siguientes: la aplicación de penas sin culpabilidad, la
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frustración de la confianza en las normas (seguridad
jurídica) y la manipulación de las leyes para perseguir a
ciertas personas (imparcialidad del derecho)”, y agregó
que “tampoco hay frustración de la confianza en el
derecho que corresponde asegurar a todo ciudadano
fiel a las normas, porque la prescripción de la acción
penal no es una expectativa con la que, al momento
del hecho, el autor de un delito pueda contar, mucho
menos con el carácter de una garantía constitucional.
El agotamiento del interés público en la persecución
penal, que sirve de fundamento a la extinción de la
acción por prescripción, depende de la pérdida de toda
utilidad en la aplicación de la pena al autor del delito”.
Nosotros tampoco nos quedamos atrás, si bien en
este caso el fallo dictado tiene que ver por ligazón
directa con delitos de lesa humanidad.
En el caso particular se trata del tribunal de casación
que avanzó sobre la definición de crímenes de lesa humanidad. Ello sucedió al ratificar la condena a Gregorio
Molina; casación consideró que las violaciones fueron
un instrumento de la represión.
El diario Página/12 del 23 de febrero de 2012 cita:
“Los abusos sexuales por los que fue acusado, juzgado y condenado Gregorio Rafael Molina constituyen
parte del ataque generalizado contra la población civil
diseñado por el último gobierno militar en el marco
del plan sistemático de represión estatal que habilita
la caracterización de delitos de lesa humanidad y los
torna imprescriptibles”. Ésa es una de las conclusiones
que acaba de dejar sentadas un fallo de la Sala IV de la
Cámara de Casación Penal que por primera vez ratifica
una condena por delitos sexuales situándolos como
crímenes de lesa humanidad.
El fallo del máximo tribunal penal se expresó sobre
el caso de Gregorio Molina, condenado en 2010 por el
Tribunal Oral Criminal de Mar del Plata, pero en su espíritu es una guía que debería sentar jurisprudencia para el
resto de las causas. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani dictaron sentencia.
El fallo parece una respuesta a dos procesos. Formalmente responde a la apelación de la defensa del suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, ex jefe del
centro clandestino La Cueva, condenado por secuestros,
tormentos agravados, homicidios y, por primera vez en
aquel momento, por cinco violaciones y una tentativa.
Por otro lado, sin decirlo, responde a los reclamos de las
querellas que en todo el país intenta impulsar la acusación
por estos delitos que desde el juicio a las juntas quedaron invisibilizados bajo las formas del tormento. En ese
sentido, los votos explican por qué el delito de violencia
sexual debe ser considerado de lesa humanidad, y por qué
una conducta como ésa no debe estar ceñida a la “escala”
de las violaciones, sino al contexto represivo.
Resulta útil como antecedente nacional esta carátula
y tipología penal.
En esta iniciativa, señor presidente, procuramos
establecer criterios de estricta justicia. Y efectuamos
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claramente definiciones de carácter político en materia
de delitos y derechos humanos.
Porque, en verdad, el mero transcurso del tiempo
no puede ser excusa suficiente como para tornar las
aberrantes conductas comprendidas en esta iniciativa
impunes.
Las secuelas de éstas trascienden el paso del tiempo,
se reproducen a medida que los años avanzan. Es allí,
tal vez, donde desaparecen los temores o donde aparece la fuerza anímica suficiente como para enfrentar
judicialmente el tema.
Los delitos sexuales, claramente, no son de lesa
humanidad. Pero bien pueden equipararse sus devastadores efectos desde el ángulo de la víctima.
Los tiempos cambian, señor presidente, y la institución de la prescripción de las acciones penales también
debe adecuarse a un nuevo criterio de justicia. La dignidad y la integridad del ser humano no son negociables.
Son valores que, jurídicamente, deben ser tutelados por
nuestra legislación. Y a una tipificación penal clara,
debe agregársele la imprescriptibilidad de la acción
penal sobre los llamados “delitos sexuales”.
Es un reclamo de la sociedad toda, a la cual mediante
este proyecto sustentamos, dinamizamos y viabilizamos. Se trata, como dije, de un acto de estricta justicia.
Por estos breves conceptos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-730/13)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 417-S.-11 (22 de marzo de 2011), Ley de
Control del Dengue.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-417/11)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nacion, don Julio C. C. Cobos.
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 nú-
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mero 862/09 (7 de abril de 2009), Ley de Control del
Dengue.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-862/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DEL DENGUE
Artículo 1º – La prevención, control y reducción del
dengue en todo el territorio de la República se declara
de interés nacional por la presente.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional Permanente
de Prevención y Control de Dengue y Enfermedades
Tropicales, en el ámbito del Ministerio de Salud.
Art. 3º – El programa nacional tendrá por funciones:
a) Planificar y desarrollar actividades permanentes de información a la población en relación
con el dengue y su prevención;
b) Organizar la vigilancia epidemiológica en
todo el territorio con respecto a la presencia y
propagación del vector y ocurrencia de casos
de dengue y otras enfermedades tropicales;
c) Coordinar a nivel federal las actividades de
fumigación, saneamiento y otras dirigidas
al control de vectores, así como la adecuada
disponibilidad de recursos para las mismas;
d) Analizar la disponibilidad de recursos humanos
y efectores existente y necesaria para actuar
frente a la producción de epidemias, y efectuar
recomendaciones en la materia;
e) Planificar el funcionamiento y desarrollo de la
Red Nacional de Laboratorios de Referencia
de Dengue y Enfermedades Tropicales, con
base en las estimaciones de evolución de las
enfermedades emergentes;
f) Establecer una instancia permanente con las
autoridades sanitarias de los países limítrofes
para la formulación y control de acciones regionales comunes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud convocará para la
conducción del programa, a un directorio presidido por
el mismo, e integrado por las autoridades sanitarias de
las provincias con incidencia actual de dengue o con
existencia de condiciones de riesgo.
Art. 5º – El directorio deberá conducir la formulación, aplicación y control del programa, y coordinar
con otras áreas del Poder Ejecutivo las acciones de
desarrollo social y saneamiento que contribuyan al
control del dengue y demás enfermedades emergentes.
Art. 6º – El directorio contará con la asistencia de una
comisión técnica consultiva permanente integrada por
especialistas de la Nación y las provincias, de las universidades, y de toda otra institución afín a sus funciones.

Art. 7º – El Poder Ejecutivo efectuará el cálculo y
afectación presupuestaria necesaria, teniendo en cuenta
la provisión oportuna y suficiente de insecticidas y
repelentes, la realización de las actividades de información y educación sanitaria, la colaboración con las
provincias en materia de contratación y capacitación de
recursos humanos, y el equipamiento y funcionamiento
de la red de laboratorios de referencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia de dengue afecta ya a miles de argentinos en varias provincias del Norte, y amenaza con
continuar su propagación dada la presencia del vector
–el mosquito Aedes aegypti– en múltiples zonas del
territorio nacional.
Esta enfermedad ya registra más de 7.700 casos recientes, y junto con otras endemias como el paludismo,
el Chagas y la leishmaniasis expresa el abandono durante décadas del cuidado de la salud y las condiciones
de vida de la población.
Nuestro país se iguala en la desigualdad con las naciones limítrofes y de América Latina; la epidemia es
regional, y más allá de que en el caso del dengue el mecanismo de transmisión pone en riesgo a todas las clases
sociales, los más vulnerables y desprotegidos son siempre
los pobres y los habitantes de los territorios más alejados.
La Argentina podía enorgullecerse hace más de cincuenta años del triunfo contra los llamados “grandes
males”, en referencia a la erradicación de enfermedades
endémicas como el paludismo. Estos logros estuvieron
basados en las actividades continuas, enérgicas y sistemáticas del Estado en la realización de las acciones
de saneamiento y prevención, tales como el control de
vectores mediante la fumigación.
Por más que hoy pueda adjudicarse en parte la reaparición de diversas enfermedades a factores externos,
como el cambio climático y las migraciones masivas,
es innegable que la desidia durante décadas en el sostenimiento de las conocidas medidas de prevención juega
hoy también un rol clave en la gravedad de la epidemia.
Por tal razón, el presente proyecto procura sentar las
bases para el abordaje sistemático, de mediano y largo
plazo, del dengue y otras enfermedades reemergentes,
sin perjuicio de la necesidad de medidas coyunturales.
Es probable que la llegada del invierno atenúe los
rasgos dramáticos actuales del dengue, pero quedan
planteadas las condiciones para un agravamiento del
problema en los meses siguientes.
El Estado nacional a través del Ministerio de Salud
debe retomar con firmeza la rectoría sanitaria y la asignación de recursos. Para ello se crea un programa permanente para tomar con solidez todos los aspectos de la
cuestión: la información y participación de la población;
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las actividades de control de vectores; la disposición de
recursos sanitarios tanto para la atención como para la
confirmación diagnóstica; la coordinación federal y con
los países limítrofes en la programación y ejecución.
La resolución a largo plazo requiere sostener las acciones en el tiempo, mejorar la calidad de vida y la protección
general de los ciudadanos. Ello insume recursos, y por
ello el proyecto propone un replanteo presupuestario por
parte del Poder Ejecutivo, para financiar todas las acciones
necesarias. Con este enfoque es posible pensar con solidez
en la reducción y control de la epidemia y del resto de
las enfermedades reaparecidas en plazos no demasiado
largos. Naturalmente, en la medida en que por una vez se
jerarquicen la salud y la vida de los argentinos.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitar se incorpore mi
firma al proyecto de ley 862/09, presentado por el
senador de la Nación Rubén H. Giustiniani, sobre Ley
de Control del Dengue.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-731/13)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley que fue presentado bajo el número de expediente
1.337-S.-11 (8 de junio de 2011), Ley de Ludopatía.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.337/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE LUDOPATÍA
Artículo 1º – Objetivo. El objetivo de la presente
ley es la prevención de la ludopatía y la atención y
rehabilitación de las personas afectadas.
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Art. 2º – Definición. Se entiende por ludopatía
la presencia de frecuentes y reiterados episodios de
participación en juegos de apuestas a punto de dominar la vida de la persona afectada en perjuicio de sus
valores y obligaciones sociales, laborales, materiales
y familiares.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud promoverá la organización y desarrollo de actividades de capacitación, prevención y atención de la
problemática en las redes de servicios a nivel nacional
y de las jurisdicciones provinciales y municipales, en
el Consejo Federal de Salud y en todo el ámbito de su
competencia.
Art. 4º – Las actividades a impulsar por el Ministerio
de Salud incluirán, entre otras:
– Adoptar las políticas y ejecutar acciones tendientes a prevenir la ludopatía.
– Planificar y desarrollar actividades permanentes de información a la población en relación
con la ludopatía y su prevención.
– Desarrollar en conjunto con el área de educación las actividades sistemáticas educativas y
de promoción y prevención en los establecimientos educativos.
– Incluir la ludopatía en los estudios de prevalencia que se efectúen en todo el territorio nacional, a fin de conocer la magnitud, distribución
y evolución de los problemas de salud.
– Promover las actividades de capacitación y
especialización del personal de salud para el
abordaje del problema.
– Promover los registros de autoexclusión.
– Establecer la prohibición de la instalación
de cajeros automáticos en casinos y salas de
juego, así como también, todo otro mecanismo de obtención de fondos extras para los
apostadores.
Art. 5º – Las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán
cubrir la asistencia médica integral de la ludopatía a sus
respectivos beneficiarios y afiliados.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía, o juego patológico, está incluida como
una enfermedad o trastorno mental en la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE - 10 capítulo V)
de la OMS, y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM - IV) de la Asociación
Psiquiátrica de los Estados Unidos.
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Este trastorno se caracteriza por la presencia de
graves dificultades en limitar la cantidad de dinero o
tiempo empleado en el juego, lo que origina consecuencias adversas para el jugador, para otros o para
la comunidad.
Es una de las expresiones compulsivas del sufrimiento contemporáneo, el sujeto es empujado por
un abrumador e incontrolable impulso de jugar. El
impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia,
consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos
emocionales y materiales de que dispone el individuo.
Finalmente, invade, socava y a menudo destruye todo
lo que es significativo en la vida de la persona.
En la actualidad los juegos de azar son prácticamente
omnipresentes en nuestras vidas; todos los días la televisión nos retransmite los sorteos de las quinielas y
otros juegos. La Lotería Nacional y las loterías provinciales han aumentado el número de sus sorteos diarios,
que a su vez son retransmitidos por televisión con
el carácter de espectáculos. Cada día la información
sobre los juegos de azar, sus resultados, recaudación y
ganadores ocupan un lugar destacado en los programas
informativos.
La ludopatía es un comportamiento adictivo pudiendo equipararse su dependencia al uso abusivo de
sustancias psicoactivas; la excitación, la adrenalina,
el olor de la sala de juegos, el temblor, el corazón que
salta del pecho, son los signos de esa fuerza muy difícil
de contrarrestar, que no se parece en nada al placer y
que es de una tensión incomparable que toca el cuerpo.
Otras semejanzas se encuentran en la pérdida de
dinero, de la confianza de los otros, de los amigos, de
los lazos familiares, de la valoración de sí mismo y del
sentido de las cosas, perdiendo también la orientación
de su deseo.
Podríamos decir que es la palabra impulsión lo que
sintetiza el campo de las semejanzas, lo común en
todas las adicciones. La impulsión como aquello no
domesticable, que no se puede convencer ni torcer
mediante la voluntad.
Se han establecido una serie de criterios diagnósticos
para la detección del problema, entre ellos: delinquir
para obtener dinero para el juego; inquietud o irritabilidad al tratar de jugar menos o dejar de jugar; jugar
para escapar de los problemas o de sentimientos de
tristeza o ansiedad; apostar mayores cantidades de
dinero para intentar recuperar las pérdidas previas;
haber tenido muchos intentos infructuosos por jugar
menos o dejar de jugar; perder el trabajo, una relación
u oportunidades en sus estudios o en su carrera debido
al juego; mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero
gastada en el juego; necesitar préstamos de dinero para
sobrevivir debido a las pérdidas ocasionadas por el
juego; necesidad de apostar cantidades cada vez más
grandes de dinero para sentir excitación; pasar mucho
tiempo pensando en el juego, como experiencias pasadas o formas de conseguir más dinero con qué jugar.
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En un reciente estudio en que se efectuó el metaanálisis de investigaciones sobre prevalencia de juego
patológico entre 1997 y 2007, realizadas principalmente en Canadá, EE.UU., Australia y algunos países
europeos, se evidenciaron diversas características
epidemiológicas del problema: la prevalencia del juego
patológico en la población general es de un 3 %; afecta
más a hombres que a mujeres; es relativamente más
elevado en adolescentes que en adultos, y las máquinas
tragamonedas son los juegos asociados a la ludopatía
con mayor frecuencia.
Estadísticas recientes en España establecen que el 2
por ciento de los españoles adultos padecen ludopatía
y el 3 por ciento está en riesgo de caer en ella, lo que
supone que hay 1,5 millones de afectados de forma
directa, de los cuales el 31 por ciento son mujeres;
asimismo, establece diferencias en la conducta de hombres y mujeres en relación al juego, pues los hombres
tienden a jugar por excitación y para ganar dinero y
las mujeres para hacer frente a problemas personales
y familiares.
En nuestro país, no existen registros estadísticos;
sin embargo, en el Hospital General de Agudos “Dr. T.
Álvarez” de la Ciudad de Buenos Aires, existe desde
hace algunos años el primer servicio de asistencia a
la ludopatía. En dicho servicio se realizó el siguiente
relevamiento estadístico, de acuerdo a 200 historias
clínicas de pacientes que concurrieron voluntariamente,
derivados o traídos por la familia:
– El 75 % de los pacientes en tratamiento son hombres mientras que el 25 % son mujeres.
– El 80 % de los pacientes, tanto hombres como
mujeres, tienen entre 40 y 65 años y el 20 % se sitúa
entre 20 y 40 años.
– Con respecto a la población masculina, los lugares
de azar más concurridos son el casino y el hipódromo,
en cambio en la población femenina los lugares más
frecuentados son el bingo y las máquinas tragamonedas.
– El nivel socioeconómico al que pertenecen los
pacientes tanto mujeres como hombres es de clase
media, y con respecto al nivel educativo, el 90 % de
la población ha terminado el secundario y el 50 % ha
estudiado una carrera universitaria o terciaria.
– Un 10 % de mujeres y un 15 % de hombres han
tenido intento de suicidio, y un 22 % han tenido ideas
de suicidio, en ambos sexos.
Además, se establece que la progresión hacia el trastorno es dos veces más rápida en el hombre, mientras
que la mujer tarda cuatro años promedio en hacerse
adicta, el hombre tarda once, aunque el sexo femenino
empieza a jugar con más edad que el masculino.
La enfermedad puede ocasionar graves consecuencias en quien la padece y en sus allegados: depresión y
otras manifestaciones psíquicas, ruptura de los vínculos
familiares y de amistad, dificultad o pérdida del trabajo,
potencial ruina económica en edad madura, caída en
actividades ilegales, entre otras.
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El tratamiento de las personas con ludopatía comienza con el reconocimiento del problema. Dado
que la ludopatía se asocia a veces con la negación del
problema, muchas veces estas personas se niegan a
aceptar que están enfermas o que necesitan tratamiento.
Más allá de sus connotaciones personales, la manifestación del trastorno se ve favorecida cuando la
exposición al juego aumenta debido a la aceptación
y promoción gubernamental y social. Efectivamente,
el incremento de casinos, bingos, salas de máquinas
tragamonedas y otras variadas modalidades de apuestas
en muchos países, parece asociarse a una mayor incidencia del trastorno. En un sentido opuesto, el gobierno
de Rusia dispuso a partir del año 2009 el cierre de los
casinos y otras salas de entretenimiento en la mayor
parte del país, con el objetivo de reducir los efectos
negativos del juego en la sociedad.
En la Argentina se produjo la irrupción masiva
de los juegos de azar durante la década de 1990, en
especial con la aparición de los bingos. En abril de
2009 funcionaban 140 casinos en todo el país; 22 de
ellos se abrieron en los últimos cinco años. Se suele
fundamentar la inauguración de salas de juego con el
potencial desarrollo del turismo y el flujo de recursos
en las provincias; pero lo cierto es que las bocas habilitadas para el juego se han multiplicado en gran parte
del territorio nacional.
Existe una relación directa entre las crisis socioeconómicas, la proliferación de bingos, casinos, máquinas
de monedas y el crecimiento de esta adicción. Es
conocido que en la ley del mercado si se aumenta considerablemente y se perfecciona la oferta, la demanda
inexorablemente crecerá.
Es necesario hacer una revisión crítica de las prioridades que han impulsado este desarrollo desmesurado
del juego, y replantear cuáles son los límites del mismo.
Asimismo, el sistema de salud debe abordar el
problema tanto en los aspectos preventivos como en
los asistenciales y de rehabilitación de las personas
afectadas.
Un aspecto puntual en que coinciden los especialistas es evitar la existencia de cajeros automáticos
en casinos o salas de juego. Cuando el jugador pierde
el dinero que llevó, si tiene facilitado el acceso a más
dinero seguirá jugando; sin embargo, si tiene que salir
a la calle, este corte puede detener el impulso.
Otro de los aspectos importantes que el programa
preventivo de salud debe incorporar es la organización
y difusión de los registros de autoexclusión, mecanismo
a través del cual los interesados expresan voluntariamente su deseo de no ingreso y permanencia dentro de
las salas de juego.
Como cualquier otra conducta adictiva, la ludopatía
debe ser considerada un problema de salud pública que
concentre la preocupación y atención de una variedad
de actores sociales: especialistas, empresarios del sector, organizaciones no gubernamentales, organismos
del Estado y la población en general.
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Por las razones expuestas se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-732/13)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 234-S.-11 (10 de marzo de 2011), “Extensión durante el período de prueba de la garantía de
estabilidad en el trabajo de la mujer por maternidad y
matrimonio”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-234/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 411/09 (11 de marzo de 2008), “Extensión
durante el período de prueba de la garantía de estabilidad
en el trabajo de la mujer por materninidad y matrimonio”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-411/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 600/07 (29 de marzo de 2008), “Extensión durante el período de prueba de la garantía de
estabilidad en el trabajo de la mujer por materninidad
y matrimonio”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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(S.-600/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTENSIÓN DURANTE EL PERÍODO
DE PRUEBA DE LA GARANTÍA
DE ESTABILIDAD EN EL TRABAJO
DE LA MUJER POR MATERNIDAD
Y MATRIMONIO
Artículo 1º – Agrégase como penúltimo párrafo del
artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el
siguiente texto:
Durante el período de prueba la trabajadora que
haya comunicado fehacientemente su embarazo,
conforme el artículo 177 de esta ley, conservará
su empleo hasta la finalización del mismo.
Art. 2º – Agrégase como último párrafo del artículo
92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el siguiente
texto:
Durante el período de prueba la mujer trabajadora goza de los derechos establecidos en los
artículos 178, 180, 181 y 182 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la irrupción de la mujer en el mundo
laboral, la lucha sindical de miles de trabajadoras
logró, con el paso del tiempo, normas protectorias de
sus derechos imponiendo el principio de igualdad de
trato y no discriminación, como uno de los principios
generales del derecho del trabajo.
Así, el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los trabajadores por motivo de sexo, prohibición que se
fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que en la República Argentina “todos
sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad…”. Por
su parte el artículo 14 bis garantiza “…igual remuneración por igual tarea”.
En razón de estos principios nuestra legislación ha
dado una respuesta protectoria contra la discriminación
a la mujer. En los artículos 177 y 178 de la LCT, se
establece: i) la prohibición del trabajo de las mujeres
durante los cuarenta y cinco días anteriores del parto
y hasta cuarenta y cinco días después del mismo;
ii) la conservación del empleo durante los períodos
indicados; iii) la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de la lactancia,
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y iv) la indemnización agravada del despido por razón
de la maternidad o embarazo.
Es importante destacar que si bien la ley no hace
expresa referencia a otorgarle tal protección a la mujer adoptante, la jurisprudencia de nuestros tribunales
entendió que corresponde brindarle tales garantías, en
razón de que tanto la maternidad por adopción como
la maternidad biológica tienen un mismo valor moral
y merecen por tanto la misma atención por parte de
la ley.1
También, en igual inteligencia protectoria, la ley
laboral prohíbe el despido por causa de matrimonio y
fija una indemnización especial en estos casos (artículos 180, 181 y 182).
Señalado este panorama, entendiendo, además, que
se deben revisar las normas laborales que pudieran
afectar a los sectores más desprotegidos del mundo del
trabajo en la búsqueda de soluciones que pongan fin a
inequidades y discriminaciones, conforme lo estableció
la XII Conferencia Interamericana de Ministros del
Trabajo (CIMT), este proyecto pretende terminar con
la discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de si
durante el período de prueba establecido en el artículo
92 bis de la LCT, la mujer trabajadora conserva o no
la garantía de estabilidad por maternidad y matrimonio
consagrada en los artículos 177, 178 y 180 a 182, LCT.
Señalado este panorama, entendiendo, además, que
se deben revisar las normas laborales que pudieran
afectar a los sectores más desprotegidos del mundo del
trabajo en la búsqueda de soluciones que pongan fin a
inequidades y discriminaciones, conforme lo estableció
la XII Conferencia Interamericana de Ministros del
Trabajo (CIMT), este proyecto pretende terminar con
la discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de si
durante el período de prueba establecido en el artículo
92 bis de la LCT, la mujer trabajadora conserva o no
la garantía de estabilidad por maternidad y matrimonio
consagrada en los artículos 177, 178 y 180 a 182, LCT.
Para nosotros la protección de la permanencia del
empleo no amerita discusión contraria alguna. Opera
en el período de prueba, puesto que el bien jurídico
tutelado prevalece sobre el fin del período de prueba,
tal como surge de una lectura armónica del ordenamiento legal,2 de la aplicación del artículo 14 bis de
la Constitución Nacional y de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (ley 23.179),3 cuyos tópicos fundamentales recién repasamos.
1
Sala 10, 30/5/2000, “Trípodi, Graciela M. v/ Instituto
ERNA, Escuela de Recuperación de Niños Atípicos, S.R.L.
y otro s/despido”.
2
En tal inteligencia se expidió el fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y distintas
salas de dicha cámara. Ejemplos: “Guisado de Jacobs v/ KB
Servicios S.A.” (Sala 3, año 1998) y “Smorzeñuk, Graciela
v/ Olea José y otros” (Sala 3, año 2000).
3
Grisolía, Julio A., Derecho del trabajo y la seguridad
social.

272

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entendemos entonces, que la modificación pretendida por este proyecto no hace otra cosa que
terminar con la discriminación que significa que
una mujer embarazada o por casarse goce de la
protección legal que le garantiza la estabilidad de
su empleo en un contrato por tiempo indeterminado, y no goce de tal resguardo durante el llamado
período de prueba.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada a nuestra Ley Fundamental por el artículo
75, inciso 22, dispone: “Artículo 11.1. Los Estados
partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo con el fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre los hombres y mujeres, en particular: a)
el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo
ser humano; b) el derecho a las mismas oportunidades
del 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 al acceso a la formación profesional y
al readiestramiento periódico; d) el derecho a igual
remuneración, inclusive prestaciones, y a igual trato
con respecto a un trabajo de igual valor, así como
igualdad de trato con respecto a la evaluación de la
calidad del trabajo; e) el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo,
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; f)
el derecho a la protección a la salud y a la seguridad
en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia
de la función reproducción”.
El artículo 75 de la Constitución Nacional en su
inciso 23 determina que le corresponde al Congreso
de la Nación: “Dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño en situación
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización
del período de enseñanza elemental, y de la madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Por su parte, la recién mencionada Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer establece que “con el fin de impedir
la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas
adecuadas para: a) prohibir, bajo pena de sanciones, el
despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base
del estado civil; b) implantar la licencia de maternidad
con sueldo o con prestaciones sociales considerables
sin pérdida del suministro de los servicios sociales de
apoyo necesario para permitir que los padres combinen
las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública,
especialmente mediante el fomento de la creación y
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado
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de los niños; c) prestar protección especial a la mujer
durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya
probado puedan resultar perjudiciales para ella”. En el
mismo sentido se dictaron los convenios 3 (año 1919)
y 103 (año 1952) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre protección de la maternidad, que
hoy forman parte de nuestra Carta Magna.
En este breve racconto de normas que intentan garantizarle a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos
laborales en un marco de plena igualdad y equidad,
la garantía legal de que las mujeres por casarse o las
embarazadas no pierdan sus empleos por esa causa se
impone como un elemento esencial, evitando con ello
que el matrimonio o la maternidad se transformen en
un motivo de discriminación contra las mujeres en el
trabajo. “La pérdida de la continuidad en el empleo es
una desventaja considerable para la progresión profesional de las trabajadoras, que se traduce en pérdidas
financieras debido a la reducción de la antigüedad en el
empleo, del monto de las pensiones, de las vacaciones
anuales pagadas y de otras perspectivas relacionadas
con el empleo”.1
Por todo ello, y más allá de que no compartimos
la existencia del período de prueba, la modificación
propuesta aparece como necesaria para resguardar a la
trabajadora de un despido discriminatorio por razones
de maternidad o de cambio de estado civil, por lo que
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-733/13)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 1.326-S.-11 (7 de junio de 2011), “Exención
del impuesto al valor agregado a la garrafa social de
gas licuado de petróleo (GLP)”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
1
Alberto Chartzman Birenbaum, “Trabajo de
mujeres. Perspectiva de género y paradigma de las
políticas públicas frente a la igualdad de oportunidades. Regulación normativa protectoria”. Revista de
Derecho Laboral y Seguridad Social 2005-B Lexis
Nexos, página 1415.
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(S.-1.326/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO A LA GARRAFA SOCIAL DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria,
incorporando en el título II (Exenciones), artículo 7º, el
siguiente inciso agregado a continuación del inciso h):
h) La venta a consumidor final de la garrafa
social.
Art. 2º – Se encomienda al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
establezca un sistema de información y monitoreo de
forma de garantizar que las exenciones incorporadas
por el artículo anterior tengan un reflejo inmediato en
la disminución de los precios de venta al público de
dichos productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente dieciséis millones de usuarios
consumen gas licuado de petróleo (GLP), habitando la
mayor parte de ellos en los cordones pobres del Gran
Buenos Aires y en el interior del país. Este producto desde
su desregulación sufrió aumentos de más del trescientos
por ciento desde la salida de la convertibilidad a la fecha.
Mientras tanto los sectores medios y altos de la población
gozan del gas subsidiado que les llega a través de las redes,
significando ello una evidente inequidad entre distintos
sectores de la población, que conlleva a la injusticia de
que aquellos que más tienen pagan menos por un producto
esencial, mientras que los que menos tienen abonan cifras
altamente onerosas para sus bolsillos.
Dicha inequidad se agrava año a año, tras la aparición del invierno, cuando los precios de la garrafa
aumentan y se disparan a precios irrazonables, producto
de la especulación y la avaricia, y de la falta de una
actividad concreta del Estado nacional para evitarlo,
lo que nos ha hecho presentar numerosos pedidos de
informe todos los años, además de un proyecto de ley
solicitando se declare servicio público al GLP.
Pero tal inequidad no se detiene aquí. El Estado
nacional ha creado la garrafa social con el fin de que
sean adquiridas a un precio razonable por los usuarios,
para lo cual subsidia su precio, pero, por otro lado, le
cobra a cada persona que la compra el 10,5 por ciento
del IVA, lo cual significa una clara contradicción en
su política pública que tiene como único y directo
perjudicado al usuario.
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Cabe recordar que el gobierno nacional destinó el
año pasado alrededor de 200 millones de pesos para que
la garrafa de 10 kilos llegue al consumidor a 16 pesos,
la de 12 kilos a 20 pesos y la de 15 kilos a 25 pesos.
Pero esos valores solamente existieron en la resolución
de la Secretaría de Energía de la Nación, porque los
usuarios pagaron hasta cuatro veces más, dependiendo
del sector del país donde habitaban.
Es decir, que los sectores más pobres de la población
tienen que pagar el IVA por un producto esencial para
su vida, que además necesitan a causa de que el Estado
nacional no les brinda el gas por redes, como sí lo hace
con los sectores más acomodados de la población, todo
lo cual revela también una ineficiente o inexistente
política pública en la materia.
Al discutirse la ley que regula el mercado del GLP, el
secretario de Energía de la Nación en una reunión en el
Senado de la que participamos, no aceptó la declaración
de servicio público, propuesta por nosotros, porque
aseguró que con la garrafa social se daba la respuesta
que se pretendía. Pero es evidente que la garrafa social
fracasó. Además, del precio distorsionado que deben
pagar los usuarios, también resulta difícil encontrar en el
mercado la “garrafa social”, y, en muchas oportunidades,
cuando se la encuentra está “llena de agua”, por lo que
dura mucho menos tiempo que el que tendría que durar.
La realidad nos demuestra que en el mercado del gas
licuado de petróleo hay setenta empresas, doscientos
fraccionadores y diez mil distribuidores, pero que el setenta y ocho por ciento del mercado está absolutamente
concentrado en tres empresas. Es decir que estamos
frente a un mercado oligopólico cartelizado que abusa
de su posición dominante frente al consumidor, lo que
incrementa las desigualdades sociales existentes en la
República Argentina, y la apropiación privada de la
renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos que el precio
también lo determina la intermediación. Tal descripción
del mercado nos lleva a concluir que el único camino
que tiene el Estado para asegurar un precio accesible y
razonable a sus consumidores es la declaración del GLP
como servicio público, puesto que lo contrario es amparar la ley de la selva donde se impone el más fuerte.
Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses
globalizados no se desenvuelven en el marco de la libertad de mercado sino dentro de los términos de la ley del
más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de los mercados por causa de comportamientos abusivos de parte
de los representantes que encarnan intereses económicos
globalizados hoy más poderosos que el Estado. Frente
a ello, el Estado debe intervenir en beneficio del interés
general garantizando el acceso a su población al goce
de determinados servicios necesarios para el desarrollo
de una razonable calidad mínima de vida.
La intervención del Estado nacional hasta hoy resulta
un fracaso y una contradicción permanente. Así, la
Secretaría de Energía subsidia al productor, al fraccionador y al distribuidor, pero no al comerciante. En este
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último eslabón de la cadena es donde se produjeron las
distorsiones de precios oportunamente denunciadas.
El año pasado el comerciante recibía la garrafa de 10
kilos a 15 pesos, la de 12 kilos a 18 pesos, y la de 15
kilos a 22,50 pesos.
Por otra parte, hay una diversificación en los controles. Mientras que a los productores, fraccionadores y
distribuidores los controla el Enargas, a los comerciantes y estaciones de servicio los controla la Secretaría
de Comercio Interior. Este sistema dividido facilita la
especulación y los sobreprecios.
La eliminación del IVA propuesta en este proyecto, junto
a la eliminación de los productos de la canasta básica, que
ya solicitamos en un proyecto anterior, apuntan claramente
a una efectiva reducción de los precios de dichos productos,
esenciales para los sectores más necesitados del país.
Esta medida permitirá también atenuar en parte la
profunda regresividad de nuestro sistema tributario
sustentado fuertemente en los impuestos al consumo
de los sectores de bajos y medios ingresos.
Mientras seguimos insistiendo para que se declare
al GLP servicio público, y se establezcan mecanismos
de control reales y efectivos, solicitamos la aprobación
de este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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como asociaciones civiles deportivas, quedando sujetas
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Las asociaciones civiles deportivas son
personas jurídicas de primer grado, sin fines de lucro,
cuyo objeto principal es la práctica del deporte profesional, su desarrollo, sostenimiento, organización o
representación, sin perjuicio de estar facultadas para
desarrollar otras prácticas deportivas. Asimismo, pueden incluir, dentro de su objeto, el desarrollo y fomento
de actividades educativas y de capacitación, de salud
y esparcimiento y todo otro tipo de actividad social
compatible con su naturaleza.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se entiende
por deporte profesional a toda actividad deportiva realizada por personas que perciben remuneraciones por la
práctica de esa actividad, de manera normal y habitual,
conforme a las diferentes modalidades que ésta asuma
y las regulaciones especiales dictadas, o a dictarse en
el futuro, en cada actividad.
Art. 4º – Las asociaciones civiles deportivas deben
adecuar su estatuto a las disposiciones de la presente
ley. Sin perjuicio de ello, poseen autonomía regulatoria
en las materias no contempladas en ésta, su reglamentación o las disposiciones que dicten los organismos de
contralor correspondientes dentro de cada jurisdicción.
TÍTULO II

De la administración

(S.-734/13)
Buenos Aires, 11 marzo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Solicito tenga a bien gestionar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente
2.056-S.-09, de regulación de las asociaciones deportivas.
Sin otro particular, lo saludo a usted, con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-2.056/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY QUE REGULA A LAS ASOCIACIONES
CIVILES DEPORTIVAS
TÍTULO I

De las asociaciones civiles deportivas
Artículo 1º – Las entidades que practiquen actividades deportivas profesionales deben estar organizadas

Art. 5º – Las asociaciones civiles deportivas están
administradas por una comisión directiva, órgano colegiado cuya cantidad de miembros, condiciones para ser
electos, duración, periodicidad en sus cargos y formas
de elección, deben estar dispuestas por los estatutos
correspondientes, que garantizará la libre concurrencia
a elección por parte de los asociados.
Art. 6º – Los estatutos deben garantizar la representación de las minorías, en tanto y en cuanto éstas
reúnan el porcentaje de votos requerido por el estatuto.
Art. 7º – La administración deberá ser conducida
con la diligencia y prudencia necesarias, teniendo en
cuenta las particularidades de la actividad deportiva. La
comisión directiva debe, en todo momento, desarrollar
su gestión en resguardo del patrimonio de la asociación
civil deportiva, para su protección y desarrollo.
Art. 8º – Si los estatutos así lo disponen, los miembros de la comisión directiva podrán percibir una
remuneración por la tarea que realicen. La que deberá
ser fijada de acuerdo a los recursos de la asociación y
de las actividades desarrolladas.
Art. 9º – A los fines de ser elegido como miembro
de la comisión directiva, se establecen las siguientes
incompatibilidades:
a) Desarrollar actividades como agente o representante de deportistas profesionales o aficionados;
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b) Desarrollar actividades como empresario en la
realización de transferencias de derechos sobre
deportistas;
c) Ser titular de beneficios de futuras transferencias de derechos sobre deportistas;
d) Organizar espectáculos deportivos persiguiendo fines de lucro;
e) Ser socio o directivo de empresas comerciales
dedicadas a la actividad deportiva;
f) Desempeñarse como deportista profesional en
una entidad deportiva diferente a aquella en la
que pretende ser electo;
g) Encontrarse inhabilitado penalmente para el
desarrollo de dichas funciones;
h) Encontrarse inhabilitado en virtud de los artículos 235 y 236 de la ley 24.522;
i) Poseer cualquier otra causal de inhabilidad
dispuesta por leyes especiales.
Art. 10. – Los miembros de las comisiones directivas
de las asociaciones civiles deportivas son responsables
en el ejercicio de sus funciones y responden ilimitada
y solidariamente hacia la institución, los asociados y
los terceros por el mal desempeño en sus cargos, así
también por la violación de la ley y el estatuto, o por
cualquier otro daño que produzcan por su obrar doloso,
abuso de sus facultades o mediando culpa grave. Sin
perjuicio de ello, la imputación de responsabilidad se
considerará conforme a la actuación individual cuando
se asignaron funciones en forma personal, de acuerdo
con lo establecido en el estatuto o decisión asamblearia
correspondiente. Queda exento de responsabilidad el
miembro de comisión directiva que haya dejado previa
constancia en forma fehaciente sobre su disconformidad con el acto generador de responsabilidad y la
comunicación escrita correspondiente a la comisión
directiva y al consejo de vigilancia de la asociación.
TÍTULO III

Del gobierno. De las asambleas
Art. 11. – La asamblea de asociados es el órgano
de gobierno de las asociaciones civiles deportivas con
facultad para disponer: el estatuto, la periodicidad de
sus reuniones, su temario y la forma de convocatoria,
quórum y mayorías necesarias para adoptar las decisiones, sin perjuicio de las disposiciones generales
contenidas en la presente ley.
Art. 12. – Existen dos clases de asambleas:
a) Asambleas ordinarias;
b) Asambleas extraordinarias.
Art. 13. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el estatuto
correspondiente, deben ser materia de tratamiento en
las asambleas ordinarias:
a) Considerar, aprobar o modificar la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
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recursos e informes del órgano de fiscalización
y todo otro tipo de documentación contable,
que conforme a las distintas disposiciones,
deban ser confeccionadas al cierre del ejercicio
económico anual;
b) Considerar el presupuesto anual de recursos
y gastos de la asociación, el que deberá ser
confeccionado con la mayor precisión posible,
teniendo en cuenta las exigencias contables,
económicas, financieras, deportivas, los recaudos exigidos por las leyes y reglamentaciones vigentes; dentro de estas últimas deben
incluirse los reglamentos federativos a los que
la asociación se sujete;
c) Elegir a los miembros de la comisión directiva
y del consejo de vigilancia, conforme a las
disposiciones estatutarias correspondientes;
d) Tratar cualquier otro punto incluido en el orden
del día que sea, previa aprobación de la comisión directiva.
Art. 14. – Son materia de tratamiento en la asamblea
extraordinaria aquellas que no se encuentren previstas
en el artículo anterior y las que según las disposiciones
estatutarias, deban ser resueltas por la asamblea de
asociados.
En el supuesto de decidir la asociación civil deportiva la concesión de la explotación de cualquier actividad
deportiva profesional o aficionada a terceros mediante
formas contractuales, la propuesta deberá ser previamente aprobada por asamblea general extraordinaria
convocada al efecto. Estos contratos no serán válidos
si no se cumplimenta con este requisito. En estos casos,
el estatuto fijará el quórum y las mayorías necesarias
para aprobar la propuesta contractual, la que deberá ser
agravada en relación a las exigidas para el tratamiento
de los asuntos ordinarios.
Las mismas previsiones deben adoptarse para los
supuestos de asociación con otras entidades deportivas nacionales o extranjeras, cualquiera sea la forma
contractual que se adopte.
Art. 15. – En todo lo que no se encuentre regulado
por la presente ley y el estatuto de la asociación civil
deportiva, se aplican supletoriamente las normas de
la ley 19.550 sobre la materia, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y la naturaleza de la asociación civil deportiva.
TÍTULO IV

Del consejo de vigilancia
Art. 16. – La fiscalización y el control de la gestión
de la asociación civil deportiva están a cargo del consejo de vigilancia, órgano de carácter colegiado y de
constitución y funcionamiento obligatorio.
Art. 17. – El estatuto fija la periodicidad de sus
reuniones, su temario y la forma de convocatoria,
quórum y mayorías necesarias para adoptar las deci-
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siones, sin perjuicio de las disposiciones contenidas
en la presente ley.
Art. 18. – En todos los casos, el consejo de vigilancia deberá ser presidido por un contador público o
abogado habilitados para el ejercicio profesional en la
jurisdicción donde la asociación civil deportiva registre
su domicilio social. A los fines de su composición, será
de aplicación el artículo 6º de la presente ley.
Art. 19. – Si los estatutos así lo dispusieren, los
miembros del consejo de vigilancia podrán percibir
una remuneración por la tarea que realicen. La misma
debe ser fijada teniendo en cuenta los recursos de la
asociación y las actividades desarrolladas.
Art. 20. – A los fines de la elección de los miembros
del consejo de vigilancia, rigen las incompatibilidades
previstas en el artículo 9º de la presente ley.
TÍTULO V

Disposiciones varias
Art. 21. – Las asociaciones civiles deportivas pueden
incorporarse a las entidades de segundo o tercer grado
que estimen convenientes, de conformidad con las distintas actividades que desarrollen. Dicha incorporación
debe determinarse por decisión previa de una asamblea
general extraordinaria, en la que se debe comunicar a
los asociados los distintos reglamentos federativos a los
que deben adherir. Idénticos requisitos deben cumplirse
para la sujeción a otras entidades públicas o privadas a
las que sea necesario incorporarse como consecuencia
del cumplimiento de su objeto social.
Art. 22. – El estatuto debe establecer las distintas
categorías de asociados y las condiciones de ingreso a
la asociación civil deportiva, así como también, las causales de egreso, suspensión y toda otra medida disciplinaria a adoptarse. A tal fin, la asociación civil deportiva
debe organizar un tribunal de disciplina, estableciendo
el procedimiento para la adopción de dichas medidas,
a fin de garantizar el derecho de defensa del imputado.
La composición del mismo, duración de los miembros en sus cargos y toda otra cuestión al respecto
deberá estar prevista en el estatuto correspondiente. Los
miembros del tribunal de disciplina no podrán percibir
remuneraciones por el ejercicio de sus funciones.
Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, dictará
medidas que fomenten el desarrollo de las asociaciones civiles deportivas, sobre todo en materias de
infraestructura, actividades educativas, sociales y de
capacitación. Asimismo, puede proponer a distintas entidades públicas y/o privadas la adopción de similares
decisiones. A estos fines, está facultado a establecer los
mecanismos de control para fiscalizar el cumplimiento
del destino otorgado a los beneficios concedidos.
Art. 24. – Las asociaciones civiles deportivas son
entidades de carácter privado. Cualquier disposición
que se adopte, en cumplimiento del artículo anterior, no
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podrá establecer mecanismos que impliquen vulnerar
este carácter.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 25. – Las entidades que practiquen actividades
deportivas constituidas como tales con anterioridad a la
vigencia de esta ley deben adecuarse a las disposiciones
de la presente en un plazo de 3 (tres) años contados a
partir de su publicación.
Art. 26. – Los distintos organismos registrales de
personas jurídicas de cada jurisdicción crearán, dentro
de su ámbito de actuación, los libros o registros correspondientes para la inscripción de las asociaciones
civiles deportivas, estableciendo las disposiciones
reglamentarias pertinentes.
Art. 27. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Breve introducción: el deporte y las entidades
deportivas.
Sería ocioso introducir las bondades de la práctica
del deporte para toda sociedad y en toda edad, condición social, sexo y calidades físicas.
La propia ley nacional del deporte, 20.655, se refiere
a ello en varios párrafos de sus preceptos. Así, el artículo 1º establece expresamente que “El Estado atenderá al
deporte en sus diversas manifestaciones considerando
como objeto fundamental: a) La utilización del deporte
como factor educativo coadyuvante a la formación
integral del hombre y como recurso para recreación
y esparcimiento de la población; b) La utilización del
deporte como factor de la educación física y moral de
la población…”.
Pero independientemente de la función y las políticas
estatales, los grandes centros nucleantes de la actividad deportiva son los clubes o, más precisamente, las
entidades o instituciones deportivas.
Éstas se encuentran diseminadas a lo largo y a lo
ancho del país, hasta en lugares inimaginables. Producen la congregación de personas de toda edad en
torno a la práctica de deportes de los más diversos,
cumpliendo una función de integración social francamente envidiable.
Como se ha dicho, “es mucho más que la ficción de
una persona jurídica. Es un lugar o un espacio de gran
importancia social, sobre todo en países de conformaciones sociológicas complejas como la Argentina. Y,
a pesar de la modernidad globalizada del deporte de
nuestros días, estas particularidades no se pierden”.
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Los clubes resultan, en consecuencia, la célula básica, el embrión imprescindible en la actividad deportiva.
La propia Ley del Deporte argentina así lo reconoce, al establecer que el Estado “desarrollará su acción
orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y
fiscalizando las actividades deportivas desarrolladas en
el país, conforme a los planes, programas y proyectos
que se elaboren” (artículo 2º). Sin perjuicio de ello, el
deporte aparece reconocido como actividad trascendental a nivel constitucional, en países vecinos como
Brasil y Perú, por ejemplo.
La realidad organizativa, patrimonial y estructural de
los diferentes clubes es diversa, como bien es sabido.
Oscilan entre las pequeñísimas entidades barriales que
se sustentan, a duras penas, con el esfuerzo personal
de sus asociados, hasta las instituciones deportivas que
manejan presupuestos abultadísimos, compiten internacionalmente e, inclusive, han logrado un reconocido
y bien ganado prestigio mundial. Pero, aun en estos
supuestos, la actividad social está siempre presente y
el vínculo entre la entidad deportiva y sus asociados
aparece con carácter casi indisoluble.
2. La realidad y la regulación jurídica: distintos
modelos.
El deporte ofrece, en relación a la organización
jurídica de sus entidades, diversos modelos: desde las
sociedades comerciales cotizables en bolsa de Gran
Bretaña, hasta las instituciones organizadas civilmente
de la Argentina, pasando por sistemas mixtos que combinan ambas formas jurídicas (v. gr., España).
Muchos Estados han tomado el modelo mercantil en
estos últimos tiempos, en consonancia con la envergadura cada vez mayor de los negocios y contrataciones
que se realizan en muchos deportes, siendo el ícono de
esta actividad el fútbol.
En España, por ejemplo, se dictó el real decreto
1.251/99 que actualizó la normativa en materia de
sociedades anónimas deportivas, obligando a las entidades a adoptar ese modelo, salvo que poseyeran un
patrimonio neto positivo en los últimos cuatro años
anteriores a la ley, por lo que quedaron eximidos de
dicha transformación, entre otros, el Real Madrid y el
Barcelona F.C.
En Chile, la ley 20.019, del año 2005, adoptó el
modelo de las sociedades anónimas comerciales para
aquellas entidades que practiquen el deporte profesional, eximiendo de dicha aplicación a las “actividades
deportivas que sean parte de la tradición de las etnias
originarias y a aquellas de carácter histórico o cultural”
(cfr. artículo 1º).
En nuestro país, no existe una adopción clara y concreta, salvo en determinados reglamentos federativos
(v. gr., la Asociación del Fútbol Argentino adopta la
figura de las entidades civiles sin fines de lucro).
Ante ello, en los clubes que desarrollan actividades
deportivas profesionales se han producido fenómenos
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de incorporación de capital privado llamado “gerenciamiento” con resultados dispares.
Las normas aplicables son las referidas a las asociaciones civiles pero, con ello, nos encontramos con
un obstáculo adicional: la carencia de previsiones
legislativas que se adapten a nuestros tiempos y a las
realidades de las distintas entidades.
Conviene que nos detengamos en relación a este
punto, para luego fundamentar nuestra propuesta
legislativa.
3. La regulación de las asociaciones civiles en la
Argentina.
La legislación argentina en materia de asociaciones
civiles es escasa e insuficiente; la mayoría de las normas en la materia se generó de manera espontánea por
la labor jurisprudencial, por las escasas disposiciones
de leyes especiales para determinados tipos asociativos
y por las reglamentaciones dictadas por los organismos
de contralor de las personas jurídicas dentro de cada
ámbito de actuación.
En definitiva, apenas pocos artículos del Código
Civil, un cúmulo de pronunciamientos legales y reglamentarios y –en el caso del deporte– algunas disposiciones de reglamentos federativos, constituyen, hoy en
día, el marco regulatorio de un fenómeno que, como
veremos a continuación, requiere de una normativa
adecuada a las circunstancias en las cuales se desenvuelve la actividad deportiva.
4. El deporte del tercer milenio.
Ya desde finales del siglo pasado, pero mucho más
acentuado en el comienzo del siglo XXI, la realidad
deportiva ha sufrido –y sigue sufriendo– una profunda
transformación, lo que implica una modificación sustancial de la gestión de las entidades deportivas, sobre
todo aquellas que practican actividades consideradas
“profesionales”.
Pongamos de manifiesto algunas de estas cuestiones:
– El deporte está “súper profesionalizado”. No sólo
en relación a quienes lo practican –y cada uno de los
eventos internacionales muestran acabadamente este
tema–, sino también en relación a las exigencias de
estructuras contables y jurídicas.
– Las sumas de dinero que los deportistas perciben
como retribución aumentan constantemente, como
asimismo los montos que las entidades perciben como
consecuencia de la transferencia de los derechos federativos y/o económicos de los mismos. Para ello,
sólo hace falta leer los medios de difusión masiva o
informes especializados sobre la materia. Del mismo
modo, ello ocurre con los presupuestos anuales de las
entidades deportivas.
– Los deportistas no quedan excluidos de esta
tendencia y este fenómeno no se limita solamente al
fútbol. Jugadoras de hóckey sobre césped militan en
equipos de primera línea del deporte europeo, rugbiers
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argentinos son reclamados por equipos europeos de gran
reconocimiento, nuestros tenistas ocupan puestos de
relevancia en el ránking mundial, lo que se refleja en su
cuadro de ingresos, el básquet argentino ya se ha instalado en las ligas más importantes del mundo, etcétera.
– Hoy en día, las entidades deportivas “profesionalizadas” deben manejar variables y disciplinas que, hasta algún tiempo, parecían desconocidas, como la explotación
del merchandising, el cobro de los derechos de imagen,
el márketing y la publicidad, la planificación, etcétera.
– La intervención de grupos empresarios privados,
agentes, representantes e inversores en el deporte ya
está instalada y tiene cada vez un mayor desarrollo.
Hasta incluso ello ha motivado reglamentaciones dictadas por la propia Asociación del Fútbol Argentino.
– La “conquista de mercados” deportivos emergentes
también es una constante. Se “exportan” deportistas a
países tan diversos como los europeos, China, Japón,
Corea, Rusia, etcétera.
Son éstos sólo algunos ejemplos para determinar
la realidad donde estas entidades deportivas deben
desenvolverse. Y, consecuentemente, deben poseer un
régimen legal adecuado que apunte, esencialmente, a
la preservación de su patrimonio que, en definitiva, es
el que perdura en forma independiente a las distintas
administraciones.
5. ¿Por qué asociaciones civiles?
Como ya hemos señalado anteriormente, el mundo
nos presenta ejemplos en los cuales la regulación de las
entidades deportivas adopta la forma de una sociedad
comercial, generalmente anónima.
Hace algunos años, la Argentina intentó adoptar un
modelo similar, redactándose un anteproyecto que creaba la figura de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), sin eliminar definitivamente a las asociaciones
civiles. Dicho anteproyecto no tuvo acogida favorable
en la mayoría de la comunidad jurídica y deportiva y,
por ende, fue descartado su tratamiento parlamentario.
Quizá podría pensarse que para un deporte tan profesionalizado y con la realidad descrita en los párrafos
precedentes, la persona jurídica mercantil sería la
adecuada para establecer como forma de organización
de las entidades deportivas.
Entendemos, sin embargo, que la dicotomía entre
asociaciones civiles y sociedades anónimas deportivas
resulta estéril porque, en ninguno de los dos supuestos,
existen garantías suficientes acerca de la correcta administración de las entidades. Esto ya ha sido señalado
en numerosos trabajos sobre la materia.
Sin embargo, nos parece de fundamental importancia
reseñar algunos argumentos por los cuales, entendemos, debe regularse el régimen de las asociaciones
civiles deportivas.
a) En primer lugar, se recoge la centenaria tradición
instalada en el país. La casi totalidad de los clubes
deportivos están organizados como asociaciones o
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sociedades civiles, quedando exento el lucro entre sus
objetivos. Y ello ocurre tanto en las entidades barriales
como en los clubes donde se practican deportes “súper
profesionalizados”.
b) Aun así, si insistiéramos en el debate sobre las
actividades lucrativas, se ha señalado que “no creemos
que exista una flagrante contradicción entre el lucro,
entendido como la obtención de ganancias para volcarlas al objeto social, y la actividad de las asociaciones
civiles. Dicho esto, no toda actividad lucrativa se
contrapone con la existencia de una asociación civil”.
c) La regulación de un tipo especial de asociaciones
civiles para las entidades que desarrollan deportes
profesionales apunta a garantizar, esencialmente, el
mantenimiento de las funciones sociales que estas
instituciones cumplen, acabadamente, a lo largo y a lo
ancho del país. Nótese, al respecto, que encontramos
entidades que poseen institutos de enseñanza, carreras
terciarias, programas de prácticas deportivas para personas con capacidades diferentes, centros de desarrollos de actividades deportivas para niños, programas de
desarrollos de conferencias de capacitación, etcétera,
dentro de sus instalaciones. Y ese modelo, sin duda
alguna, es absolutamente compatible con la inclusión
social pregonada desde el gobierno nacional.
En una entidad comercial, que persiga el lucro como
su principal objetivo, quizás estas actividades puedan
provocar déficit y, consecuentemente, ser eliminadas
de la práctica, lo cual provocaría un sinnúmero de
dificultades.
Por otra parte, su desarrollo permite, en cierto modo,
nuclear a niños, adolescentes y jóvenes quienes, siendo inculcados de los distintos valores de la práctica
deportiva, estarán alejados de verdaderos flagelos que
tienden a azotarlos, como la droga, el alcohol, el tabaco
y su explotación sexual.
d) Por otra parte, el fracaso del modelo “mercantil”
tuvo recientes manifestaciones en tierras muy cercanas,
como el Brasil, donde el deporte, como bien es sabido,
tiene un formidable desarrollo en todos los estratos
sociales. Un reconocido especialista brasileño en la
materia ha sostenido que “el ilusorio y nocivo modelo
generado por la ley Pelé es hoy sustento de empresarios
ricos y clubes fallidos, constituyéndose en el mayor
estelionato jurídico deportivo del Brasil, en la medida
en que prometió sueños y entregó sólo pesadillas”.
e) Finalmente, la mayoría de los especialistas locales
se ha expresado en la dirección elegida por este proyecto. En las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil
aprobaron por unanimidad, como dictamen de comisión, la recomendación del dictado de una legislación
que regule las asociaciones civiles deportivas.
6. Líneas directrices del proyecto.
Entendemos que los pilares básicos sobre los que se
debe asentar todo régimen regulatorio de las asociaciones civiles deportivas son los siguientes:
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1. Organización jurídica simple, dinámica, flexible y
que respete el principio de autonomía de las entidades
deportivas que surge del artículo 16, segundo párrafo,
de la ley 20.655.
2. Establecimiento de mecanismos de contralor
interno sobre la administración de dichas entidades.
3. Administración profesionalizada, teniendo como
intereses superiores el cumplimiento de las finalidades
asociativas y el resguardo del patrimonio de la entidad.
4. Mecanismos de atribución de responsabilidad de
manera clara y concreta, con parámetros compatibles a
experiencias legales existentes en la materia.
5. Fomento de la actividad social y amateur.
6. Incentivos para la inversión privada en las actividades sociales e infraestructurales de las entidades
deportivas.
7. Incentivos para la realización de obras de infraestructura y desarrollo de actividades sociales por parte
de las mismas entidades.
Seguidamente, estableceremos algunas particularidades propias de la regulación, a fin de constituir
fundamentos legales suficientes para la misma.
7. Algunos apuntes sobre la regulación proyectada.
Delineamos, a continuación, algunos ejes centrales
sobre los cuales se desarrolla el proyecto presentado.
1. La forma jurídica de la asociación civil deportiva
se exige para aquellas entidades que practican, en su
seno, deporte profesional, sin interesar el número de
actividades que alcancen ese calificativo, extendiéndose este carácter a la organización, producción y/o
comercialización de este tipo de actividades.
Por otra parte, se define lo que es “deporte profesional”, materia de harta discusión en el mundo del
deporte. En nuestro entender, es aquél en el cual los
deportistas perciben remuneraciones por el desarrollo
de su actividad deportiva, de conformidad con las diferentes modalidades que ésta asuma y las regulaciones
especiales dictadas, o que se dicten, en cada actividad.
2. La organización jurídica no es demasiado diferente
de la adoptada para la mayoría de las personas jurídicas
en nuestro derecho positivo: un órgano de administración (la comisión directiva), un órgano de gobierno (la
asamblea de asociados) y un órgano de fiscalización
interno (el consejo de vigilancia).
3. Sin perjuicio de respetar la autonomía de las entidades en dictarse su propio estatuto, estimamos útil fijar
que, en la comisión directiva, se encuentren representadas las minorías, en tanto y en cuanto obtengan los
votos suficientes de los asociados en los porcentuales
fijados estatutariamente. De este modo, se asegura la
representación plural de las distintas fracciones políticas que puedan generarse en los clubes.
4. Se establece como parámetro básico de toda
administración la preservación del patrimonio de la
entidad. En nuestro entender, es éste el presupuesto
lineal básico sobre el cual debe girar el desempeño de
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los miembros de la comisión directiva, exigiéndose la
prudencia y diligencia necesarias sobre el particular.
5. También es novedosa la disposición que permite
que los miembros de la comisión directiva perciban
una remuneración por sus tareas, en el supuesto en
que el estatuto de la entidad así lo permita y existan los
recursos suficientes para ello. De este modo, se tiende
a la profesionalización en la administración, lo que, a
nuestro entender, nos parece esencial en la gestión de
las entidades deportivas de nuestro tiempo.
6. Se prohíbe que los miembros de las comisiones
directivas sean agentes o representantes de deportistas
o intermediarios en la realización de operaciones de
transferencias de derechos de deportistas. Así se tienden a evitar determinados contubernios que pueden
producirse por esta incompatibilidad de funciones,
de los cuales ha habido algunos casos puntuales en la
Argentina.
7. En relación a las asambleas ordinarias, se fijan
sus materias. Pero, asimismo, se agrega un punto que
resulta de fundamental importancia, como es la aprobación del presupuesto anual de recursos y gastos para
el ejercicio próximo, debiendo ser éste un cálculo que
cuente con el necesario rigor contable, económico, financiero y deportivo. Así, se tiende a que las entidades
deportivas tengan verdaderos “planes” presupuestarios,
que puedan ser convenientemente fiscalizados en su
cumplimiento.
8. El órgano de fiscalización colegiado –consejo de
vigilancia– deberá contar, necesariamente, en su presidencia, con un abogado o contador público matriculado
en el domicilio social de la entidad. La “profesionalización” a la que se apunta en el punto 5 anterior también
se traslada a este órgano.
9. Para la evaluación de la responsabilidad de los
miembros de la comisión directiva y del consejo de
vigilancia se utilizan parámetros similares a los fijados por la ley 19.550, de sociedades comerciales, de
manera similar a lo que ocurre en la reglamentación de
la Asociación del Fútbol Argentino, sistema que nos
parece, a todas luces, adecuado.
10. Se establece, asimismo, que si la entidad decidiere concesionar la explotación de determinadas actividades deportivas profesionales o amateurs a terceros
ajenos al club, deberá requerirse la aprobación previa
de una asamblea general extraordinaria convocada al
respecto, a los fines de la oponibilidad plena de dicho
contrato. Así se logran dos garantías: por un lado, que la
voluntad de los asociados pueda expresarse libremente;
por el otro, la seguridad del inversor “privado” sobre
la vigencia y oponibilidad del contrato logrando la
estabilidad jurídica suficiente. Iguales procedimientos
se siguen para los supuestos de asociación con otras
entidades deportivas nacionales o extranjeras.
11. Es importante destacar que, en respeto a la autonomía regulatoria fijada por la ley nacional del deporte,
las asociaciones civiles deportivas tienen la libertad de
asociación a federaciones y confederaciones, naciona-
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les e internacionales, sujetándose a las disposiciones
reglamentarias por ellas dictadas. La organización
federativa del deporte es uno de los pilares básicos de
la práctica profesional deportiva de nuestros días, por
lo cual, su respeto es esencial y, consecuentemente,
ninguna legislación positiva debe inmiscuirse en el
ámbito estrictamente deportivo y organizativo de las
diferentes actividades.
12. Se establece que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de la reglamentación de la presente, establecerá medidas de incentivo para el desarrollo de las
asociaciones civiles deportivas, que irán desde los incentivos fiscales, subsidios, etcétera. Del mismo modo,
las provincias y los municipios –dentro de su marco
de acción tenderán a cumplir con similares objetivos.
13. Se establece, finalmente, un plazo de tres años para
la transformación de las actuales asociaciones y sociedades civiles en asociaciones civiles deportivas, mediante la
inscripción en los organismos estatales de contralor dentro
de cada jurisdicción. De ese modo, se otorga el tiempo
necesario para adaptar los sistemas contables y jurídicos
a la nueva organización creada por el presente proyecto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-735/13)
Buenos Aires, 11 marzo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Solicito tenga a bien gestionar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente
S.-2.057/09, de gestión integral de pilas y baterías usadas.
Sin otro particular, lo saludo a usted, con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-2.057/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE PILAS
Y BATERÍAS USADAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
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gestión integral de pilas y baterías usadas que resulten
riesgosas para el ambiente y la salud de la población
en todo el territorio de la Nación.
Se entiende por pila o batería a toda fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación directa de
energía química, constituida por uno o varios elementos
primarios (no recargables) o elementos secundarios
(recargables).
Art. 2º – Están comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ley las pilas y baterías que
contengan:
– Mercurio: más de 0,0005 % en peso.
– Cadmio: más de 0,025 % en peso.
– Plomo: más de 0,4 % en peso.
Asimismo, por razones debidamente fundadas,
cuando los avances tecnológicos y científicos y los
estándares internacionales que sirvan de precedente así
lo indiquen necesario, la autoridad de aplicación podrá
incluir otras sustancias y/o reducir los valores de los
porcentajes de las sustancias indicadas.
Las pilas y baterías usadas cuyas concentraciones
sean inferiores o iguales a los valores antes indicados
deberán, por las autoridades competentes de cada
jurisdicción, gestionarse en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 25.916, de gestión
integral de residuos domiciliarios.
Art. 3º – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de esta ley las baterías de plomo
ácido que comúnmente se utilizan para el encendido
de motores de combustión interna, como fuente de
energía eléctrica principal para vehículos o para carga
o almacenamiento de electricidad.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger y preservar la salud humana y animal,
la diversidad biológica y el ambiente en general;
b) Minimizar los riesgos potenciales que genera
la disposición final indiscriminada de las pilas
y baterías;
c) Promover la correcta gestión de las pilas y
baterías usadas;
d) Sensibilizar y concientizar a los habitantes
respecto de las conductas positivas para el
ambiente y, en particular, acerca de la contaminación que generan las pilas y baterías
comprendidas por esta ley;
e) Promover la recuperación, reutilización y reciclaje de las pilas y baterías usadas; asegurando
su correcta disposición final;
f) Promover la sustentabilidad económica, social
y ecológica;
g) Promover la cesación de los efectos riesgosos
para el ambiente y la salud que producen las
pilas y baterías usadas.
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Capítulo II
Responsabilidad posconsumo
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende por
responsabilidad posconsumo a la asignación de la carga
de la gestión ambiental de las pilas y baterías usadas
extendida al fabricante/importador, comprensiva de las
siguientes obligaciones:
a) Fomentar que las pilas y baterías introducidas
al mercado sean, luego de su uso, recolectadas
para su reutilización, reciclado, recuperación
o eliminación de manera ambientalmente adecuada;
b) Elaborar y presentar a las autoridades competentes, planes de gestión diferenciada para
las pilas y baterías usadas, que permitan su
adecuada recepción, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, según
corresponda, a fin de evitar efectos negativos
en el ambiente;
c) Asumir la difusión de los planes de gestión diferenciada ante los consumidores, orientando a
éstos últimos respecto de la debida segregación
y del sistema de retorno del producto usado o
del residuo al sujeto que corresponda. En los
casos que corresponda, actuarán en coordinación con las autoridades competentes de cada
jurisdicción, según lo establecido en el artículo
siguiente;
d) Ejecutar los planes de gestión diferenciada
aprobados por las autoridades competentes.
Art. 6º – A los fines de alcanzar un adecuado funcionamiento de lo dispuesto en la presente ley, las
autoridades competentes de cada jurisdicción deberán
estimular y fomentar que los actores del sistema que
a continuación se mencionan adopten las siguientes
conductas:
– Para comercializadores/distribuidores: proveer
de información al comprador/usuario respecto de los
mecanismos vigentes de gestión posconsumo de las
pilas y baterías comercializadas.
– Para usuarios y comunidad en general: adecuar su
comportamiento a las pautas de segregación, devolución o recepción previstas para la gestión posconsumo
de las pilas y baterías.
– Para los medios de comunicación y establecimientos educativos: apoyar e incentivar los planes de
gestión aprobados y vigentes en los distintos ámbitos
jurisdiccionales.
Art. 7º – Toda pila o batería usada alcanzada por
la presente ley, sobre la cual no pueda identificarse
importador o fabricante en el país responsable de su
comercialización, deberá ser gestionada de forma ambientalmente adecuada por las autoridades competentes
de cada jurisdicción.
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Asimismo, todo residuo no comprendido en la presente ley que fuera recogido por causas ajenas y no
previstas en los planes de gestión diferenciada, podrá
ser entregado por los responsables de dichos planes
a las autoridades competentes de cada jurisdicción,
quienes deberán recibirlo y gestionarlo de manera
ambientalmente adecuada.
Capítulo III
Metas de cumplimiento
Art. 8º – Dentro de un plazo de seis (6) meses desde
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los
fabricantes/importadores responsables posconsumo
deberán presentar ante las autoridades competentes un
plan de gestión que contemple la realización, durante
el siguiente año, de una prueba piloto a realizarse por
lo menos en seis (6) ciudades de más de 50.000 habitantes, como mínimo una por cada una de las regiones
del COFEMA, a fin de que los resultados obtenidos
resulten representativos para fijar luego metas de
recolección.
El plan de gestión incluirá un detalle de la metodología de la prueba piloto, especificando las ciudades
del país en que se realizará, población alcanzada y
sus características socioeconómicas, plan de difusión
y concientización, forma de recolección, criterios de
medición y evaluación.
El porcentaje de recolección de pilas y baterías
usadas obtenido durante la prueba piloto constituirá
el mínimo que los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán alcanzar en los años
subsiguientes. A partir del quinto año desde el inicio
del plan de gestión, la autoridad de aplicación podrá
incrementar el porcentaje mínimo de recolección de
pilas y baterías usadas, en forma gradual y progresiva,
en función del desarrollo y los resultados logrados en
los años anteriores.
Los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán acreditar ante la autoridad de aplicación,
en forma anual, las cantidades de pilas y baterías usadas
incorporadas a sus planes de gestión diferenciada, en
cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 9º – Los fabricantes/importadores responsables
posconsumo deberán fomentar el retorno de las pilas y
baterías por parte de los consumidores finales mediante
la implementación de incentivos económicos u otros
instrumentos que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas de la presente ley.
Capítulo IV
Requisitos de identificación
Art. 10. – A partir de un (1) año de la fecha de
promulgación de la presente ley, será requisito incluir
en las pilas y baterías, y en su envase contenedor, las
siguientes indicaciones de acuerdo con el estándar
internacional reconocido:
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a) Un símbolo o leyenda que indique que la pila
o batería es retornable;
b) Un símbolo del nombre químico del tipo de
pila de que se trate.
Art. 11. – Todo aparato que contenga pilas o baterías,
así como las instrucciones para su uso en caso de que
las tuviera, deberá incluir información respecto a la
cantidad y tipo de pilas o baterías que contenga y a su
adecuada eliminación, en los términos de lo indicado
en los artículos precedentes.
Art. 12. – Las pilas y baterías que estén incorporadas
en aparatos deberán ser fácilmente removibles y de
fácil acceso, con excepción de aquellos aparatos que,
en función de sus características técnicas y de uso, sean
exceptuados por la autoridad de aplicación.
Capítulo V
Certificación y fiscalización
Art. 13. – Para comercializar las pilas y baterías
objeto de esta ley, los fabricantes e importadores deberán, por intermedio de los organismos autorizados,
presentar en carácter de declaración jurada una hoja
técnica de cada producto que indique sus características, contenido de sustancias y propiedades, debiendo
además proceder a certificar los contenidos de las
sustancias indicadas en el artículo 2º de la presente ley
y el cumplimiento de los requisitos de identificación
establecidos en el capítulo IV.
Toda modificación interna o externa de las pilas y
baterías ya certificadas inhabilitará la comercialización
de las mismas, generando la necesidad de una nueva
certificación.
Las pilas y baterías contenidas en aparatos también
requieren certificación.
La autoridad de aplicación o las autoridades competentes que correspondan en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones serán las encargadas de fiscalizar, de
oficio o por denuncia de terceros, el contenido de las
sustancias indicadas en el artículo 2º y los requisitos
de identificación establecidos en el capítulo IV de las
pilas y baterías introducidas en el mercado. En caso
de verificarse algún incumplimiento, la autoridad de
aplicación o las autoridades competentes solicitarán
la prohibición de comercialización o importación de
las pilas y baterías respectivas, y el decomiso de mercadería al organismo que corresponda.
Art. 14. – La autoridad de aplicación determinará los
organismos e instituciones autorizados para la emisión
de la certificación, los que deberán poseer la capacidad
técnica y profesional adecuada para dicha tarea.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 15. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que determine el Poder Ejecutivo.
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Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de
pilas y baterías;
b) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
en el ámbito de su jurisdicción;
c) Elaborar un informe nacional anual que indique la cantidad y el tipo de pilas y baterías
gestionadas mediante los planes de gestión
implementados;
d) Promover programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
e) Promover la colaboración de los consumidores
en el funcionamiento de los planes de gestión
implementados;
f) Fomentar el reciclado de las pilas y baterías;
g) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.
Capítulo VII
Infracciones y sanciones
Art. 17. – Toda infracción a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten será reprimida por la
autoridad competente con las siguientes sanciones, que
podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura temporaria, parcial o total;
d) Decomiso de las mercaderías;
e) Suspensión de la actividad;
f) Cancelación definitiva de las habilitaciones e
inscripciones de los registros correspondientes.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera
imputarse al infractor.
Con respecto a las multas, la autoridad competente
establecerá los montos a aplicarse, teniendo en cuenta
la gravedad del incumplimiento y la reincidencia en
el mismo;
La suspensión o cancelación de la inscripción en
los registros implicará el cese de las actividades y la
clausura de establecimiento o local, debiéndose efectuar las denuncias penales que pudieren corresponder.
Art. 18. – Se considerará reincidente al que, dentro
del término de 3 (tres) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 19. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que la autoridad competente
hubiese tomado conocimiento de la infracción.
Art. 20. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, admi-
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nistración o gerencia serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el artículo 17.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 21. – A los efectos de la presente ley, se considera que durante la etapa de transporte, las pilas y baterías
usadas no poseen características de peligrosidad, toxicidad o nocividad, siempre que mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 2006 este Honorable Senado
de la Nación aprobó el orden del día 1.368, el cual
llevaba impreso el dictamen de las comisiones de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Industria y
Comercio, sobre el proyecto de ley de gestión integral
de pilas y baterías usadas del senador Ramón Saadi
(S.-14/06) y los proyectos de ley S.-888/05 del senador
Falcó, S.-1.259/05 de las senadoras Lescano y Curletti,
y S.-929/06 del senador Basualdo.
Consecuentemente, la media sanción pasó en revisión a la Cámara de Diputados, donde por motivos que
desconocemos no fue tratada por las comisiones intervinientes y finalmente perdió estado parlamentario.
Cabe destacar que en la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, que actualmente presido, la
cuestión de la regulación de la gestión de pilas y baterías usadas se viene considerando desde el año 2004, a
partir de diversos proyectos sobre la temática, algunos
de los cuales fueron representados por sus autores,
resolviéndose finalmente dictaminar en 2006 sobre el
expediente S-14/06 del senador Saadi, y teniendo a la
vista los otros expedientes mencionados.
Asimismo, surge de los antecedentes analizados
que el dictamen aprobado fue intensamente discutido
en la comisión, con la participación de representantes
de diversos organismos oficiales, empresas del sector
y organizaciones de la sociedad civil, lo que permitió
conocer y considerar las opiniones y sugerencias de los
distintos actores involucrados.
Tales circunstancias, y en razón de que nuestro país
continúa sin contar con una norma de carácter nacional
que regule la gestión, tratamiento y disposición final
de las pilas y baterías nocivas para el ambiente, con
el consecuente riesgo ambiental que ello implica, he
decidido presentar con mi firma este proyecto de ley, el
cual reproduce el texto de la media sanción del Senado
anteriormente citada.
En síntesis, el proyecto tiene como principal objetivo
proteger el ambiente y la salud de los efectos negativos
que determinadas pilas y baterías pueden producir si
no son gestionadas adecuadamente. En efecto, las pilas
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y baterías alcanzadas por este proyecto son aquellas
que contienen determinadas sustancias peligrosas en
concentraciones lo suficientemente elevadas como
para producir efectos negativos una vez dispuestas en
el ambiente luego de su uso.
Los aspectos fundamentales a destacar del proyecto
son los siguientes:
– Presenta una clara definición del universo de pilas
y baterías comprendidas.
– Establece requisitos de identificación (etiquetado)
de las pilas y baterías alcanzadas, de manera acorde a
los requisitos establecidos internacionalmente.
– Adopta el principio de responsabilidad del productor, por el cual se responsabiliza a quienes colocan un
producto potencialmente contaminante en el mercado
por la posterior gestión de sus residuos.
– Prohíbe la disposición final de estas pilas y baterías
juntamente con los residuos domiciliarios.
– Establece la obligación de los fabricantes e importadores de diseñar e implementar planes de gestión
diferenciada de las pilas y baterías usadas, los cuales
deben ser previamente aprobados por la autoridad
competente.
– Fija metas de cumplimiento para los fabricantes/
importadores.
– Establece la responsabilidad de la fiscalización y
control por parte de las autoridades públicas.
– Determina la obligación de realizar campañas de
difusión, sensibilización e información dirigidas a los
consumidores y comerciantes.
– Impone sanciones para los infractores.
Otro de los aspectos importantes del dictamen, el
cual no estaba contemplado en los proyectos originales, y que fue incluido como fruto de la discusión en
comisión por sugerencia de los sectores consultados,
es el artículo 21, mediante el cual se exime de considerar como residuos peligrosos a las pilas y baterías
durante la etapa de su transporte. Ciertamente, por el
contenido de elementos contaminantes, estas pilas y
baterías son alcanzadas por las leyes que regulan los
residuos con características de peligrosidad, toxicidad o
nocividad, lo que determina que deben ser gestionados
y dispuestos según determinan las normas específicas.
Sin embargo, la gestión de las pilas y baterías usadas
como residuos peligrosos no tiene razón de ser, pues
mientras mantengan inalteradas su forma, blindaje y
hermeticidad, como indica el artículo 21, no suponen
mayor riesgo que las pilas y baterías nuevas, las cuales
son transportadas como cualquier producto normal de
consumo. Por lo tanto, tal eximición tiene el objetivo
de facilitar el transporte de las pilas y baterías usadas
hacia los sitios que oportunamente se establezcan,
permitiendo que se realice en vehículos comunes y
que su traslado no sea objeto de restricciones jurisdiccionales que entorpezcan el logro de los objetivos de
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la ley, ello sin afectar al ambiente ni la calidad de vida
de la población.
Por otro lado, otro tema interesante es que el proyecto no determina ni impone a los productores sistemas
o mecanismos determinados para recuperar las pilas
y baterías usadas en manos de los consumidores, sino
que deja librado a que los mismos (fabricantes/importadores) establezcan los planes de gestión de pilas y
baterías usadas que más se adapten a las características
de sus productos y actividades, teniendo como objetivo
el cumplimiento de las metas establecidas.
Finalmente cabe destacar que se trata de una ley de
presupuestos mínimos de protección ambiental en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional,
por cuanto será de aplicación en todo el territorio de
la Nación sin necesidad de adhesión por parte de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Además,
las provincias podrán exigir más, pero nunca menos
que lo establecido por esta norma.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-736/13)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Solicito tenga a bien gestionar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente S.-540/11, de regulación del pagaré hipotecario.
Sin otro particular, lo saludo a usted, con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-540/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULACIÓN DEL PAGARÉ
HIPOTECARIO
Artículo 1º – Incorpórense los siguientes artículos al
capítulo XIII del decreto ley 5.965/63, regulatorio del
régimen de la letra de cambio y el pagaré:
Artículo 105: El librador podrá emitir pagarés
con garantía hipotecaria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3.202 del Código Civil.
A tal efecto, el libramiento de los mismos deberá
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consignarse en el instrumento hipotecario respectivo, dejándose allí constancia de todos los
requisitos de los títulos.
Artículo 106: En cada uno de los pagarés hipotecarios librados de conformidad con el artículo
anterior, el escribano público interviniente deberá
consignar, al dorso del título y bajo pena de nulidad de la garantía, las siguientes menciones:
a) Lugar y fecha de la constitución de la
hipoteca;
b) Escritura pública en la que se ha formalizado la misma;
c) Inmueble sobre el cual se constituyó la
garantía real, consignando el grado de la
hipoteca;
d) Cantidad de pagarés librados, indicando
el monto de los mismos;
e) Fecha de la rúbrica notarial;
f) Firma y sello del escribano interviniente.
Artículo 107: En la eventual ejecución del
pagaré hipotecario podrá requerirse la subasta
pública del inmueble gravado, de conformidad
con los códigos de procedimientos de las distintas
jurisdicciones. En la misma, se encontrará vedada
la oposición de excepciones basadas en la causa
de libramiento de dichos títulos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en la reglamentación correspondiente, establecerá los mecanismos para que el pagaré hipotecario pueda ser utilizado
como instrumento financiero, sobre todo bajo la forma
de descuentos o caución en entidades bancarias y
financieras.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Algunos antecedentes de importancia
En una economía como la argentina, donde es
preocupación constante la generación de instrumentos
de crédito que otorguen una relativa seguridad de cobro
al acreedor de los mismos, han aparecido figuras como
las “cartas de crédito” o las “cartas de crédito stand
by” utilizadas, esencialmente, para el comercio internacional. Del mismo modo, desde la propia sanción
de la ley 24.452, el cheque de pago diferido intenta ser
un instrumento direccionado en esa tendencia, sobre
todo luego de la reforma de la ley 24.760 (1997) y las
posteriores, las que lo han convertido en un instrumento
de uso frecuente en el comercio, aunque sin lograr el
refuerzo de las garantías de cobro, lo que provoca que
esté a expensas de las crisis que puedan generarse.
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El acceso al crédito es vital para cualquier economía
y la regulación jurídica de instrumentos que apunten a
los objetivos consignados constituye un real deber de
los legisladores, a fin de dinamizar el movimiento de
nuestras fuerzas productivas, que, en definitiva, redundará en beneficio de la comunidad toda.
Siguiendo las directivas de la Ley Uniforme de
Ginebra (1989/30), el decreto ley 5.965/63 –modificatorio del Código de Comercio– regula el régimen de la
letra de cambio y el pagaré o vale. La primera de estas
figuras es la que más previsiones legislativas contiene
(artículos 1º a 100), mientras que el segundo de los
institutos abarca los artículos 101 a 104.
Ello se debe a que en el momento de la sanción de
dicha normativa la letra de cambio era un título de
mayor difusión y uso en el comercio; con el devenir del
tiempo, el pagaré la ha superado, convirtiéndose, sobre
todo, en un elemento de importancia en el pequeño
crédito, a pesar de haber sido relegado, en los últimos
tiempos, por el cheque de pago diferido, tal como se
mencionara precedentemente.
El decreto mencionado ha tenido una aplicación importante, habiendo sido objeto de numerosos pronunciamientos jurisprudenciales. Constituye un marco de
absoluta vigencia en la actualidad, sin que sus disposiciones troncales merezcan demasiadas modificaciones.
Ello, fundamentalmente, porque respeta los caracteres
cambiarios de los títulos circulatorios en forma acabada. Nos referimos, puntualmente, a la autonomía
cambiaria, la literalidad cambiaria, la circularidad
cambiaria, la abstracción cambiaria, la necesidad, la
completitud y el rigorismo formal o formalidad tasada.
En consecuencia, no se trata en este proyecto de
establecer una reforma a este régimen jurídico, sino
de incorporar al mismo una variante del pagaré que, en
definitiva, apunta a una mayor seguridad en el cobro de
la obligación cambiaria inserta en el mismo.
2. Sobre el pagaré hipotecario
Desde mediados de la década del 50 –pero, fundamentalmente, desde la década del 80–, la práctica
comercial argentina ha receptado la utilización de los
pagarés hipotecarios, verdaderos títulos circulatorios
que, además de contener la responsabilidad personal
y solidaria de los obligados cambiarios, incorpora a la
obligación inserta en el título una garantía real de hipoteca sobre un bien inmueble, ofrecida generalmente
por el librador del documento y obligado directo del
mismo.
El desenvolvimiento de este título fue quedando,
paulatinamente, de lado, a la par de las crisis económicas que azotaron a nuestro país. Sin embargo,
unánimemente es reconocido en la doctrina como
un instrumento de creación y circulación del crédito
relativamente seguro, ya que a la garantía personal y
solidaria de todos los firmantes se le añade la que surge
del propio derecho real de hipoteca.
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Llamativamente, a pesar de tratarse de un título
circulatorio, es el Código Civil el que hace concreta referencia al pagaré hipotecario. Tomando como fuente el
Código de Luisiana (Estados Unidos), el artículo 3.202
establece, textualmente, que “si la deuda por la cual
la hipoteca ha sido dada, debe pagarse en diferentes
plazos, y se han dado al efecto letras o pagarés, estos
documentos y sus renovaciones deben ser firmados por
el anotador de hipotecas, para ser tomados en cuenta
del crédito hipotecario; y con ellos el deudor, o un tercero, cuando estuviesen pagados en su totalidad, puede
solicitar la cancelación de la hipoteca. El anotador de
hipotecas debe mencionar la fecha del acto donde se
derivan esos instrumentos”.
En consecuencia, se genera la emisión de dos instrumentos diferentes: la escritura hipotecaria, donde se
deja constancia de la cantidad de pagarés emitidos y
sus respectivos vencimientos y, por otro lado, los títulos
circulatorios en sí mismos, que constan con la atestación notarial en el dorso de los mismos, de conformidad
con la disposición transcrita precedentemente.
No se han traslucido demasiados conflictos jurisprudenciales pero puede existir una discrepancia
interpretativa en relación con la vinculación de la
causa de la emisión de los documentos consignada en
la escritura hipotecaria con los títulos en sí mismos.
Doctrinariamente, se ha resuelto que “el hecho de que
se refuerce la obligación caratular con una garantía
real no le quita al pagaré su carácter de instrumento
principal. En verdad, la única función de la hipoteca es
ampliar la garantía personal solidaria de los firmantes
del documento, dotando a su portador legitimado de
la posibilidad de cobrarse sobre el producido del bien
gravado en caso de incumplimiento, pero no más”.
Creemos, sin embargo, que el incorporar la figura en
algunos pocos artículos del decreto ley 5.965/63 servirá
para eliminar dichas distorsiones y, por otra parte, una
regulación más exhaustiva y específica alentará su
uso, con los beneficios ya consignados al comienzo
del presente.
3. Alcances de la regulación proyectada
Consignaremos, seguidamente, algunas particularidades del contenido del proyecto.
En primer término, se deben incorporar estas disposiciones al decreto ley 5.965/63, en su capítulo XIII,
referente al pagaré. Si bien la mención del Código
Civil transcrita en el acápite anterior tiene un grado
de importancia, estimamos que la hipoteca cumple la
función de reforzar la garantía del cobro de este título
circulatorio, por lo cual, metodológicamente, corresponde incorporarse a su normativa.
a) Se incorpora el contenido de la llamada “atestación notarial”, esto es, las menciones que el escribano
público interviniente en la constitución de la hipoteca
debe consignar en los pagarés hipotecarios, bajo pena
de nulidad. Esto permitirá unificar la actividad notarial,
redundando ello en beneficio de la seguridad y certeza
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que deben rodear la creación, circulación y cobro de
estos títulos.
b) Del mismo modo, el proyecto consagra la imposibilidad de oponer defensas causales en la eventual
ejecución de los pagarés hipotecarios, solucionando,
de este modo, los debates doctrinarios planteados al
respecto.
c) Por último, se establece que en su reglamentación, el Poder Ejecutivo nacional establecerá las
distintas alternativas que favorezcan el uso de este
título circulatorio como instrumento de crédito, sobre
todo en la posibilidad de su descuento o caución en
instituciones bancarias. De este modo, se incorpora al
mercado financiero un nuevo instrumento crediticio
que, en definitiva, apuntará a motorizar distintos vehículos de la economía, que sin duda alguna requiere
la existencia de un menú de estos elementos para
permitir la recuperación de la inversión relativamente
segura, cierta y ágil.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-737/13)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Solicito tenga a bien gestionar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente S.-1.736-11, instituyendo el 15 de junio de cada año
como Día Nacional del Periodista Patagónico.
Sin otro particular, lo saludo a usted, con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-1.736/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 15 de junio de cada año
como Día Nacional del Periodista Patagónico, en homenaje a la aparición, en esa fecha del año 1879, del
periódico El Río Negro, primer medio impreso publicado en la región por los periodistas Julio y Bernardo
Guimaraens en Viedma, en ese entonces capital de la
Patagonia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recoge una investigación
realizada por el periodista e historiador Héctor Pérez
Morando, en la cual se determina la aparición del primer ejemplar del periódico El Río Negro, en Viedma,
el 15 de junio de 1879, ciudad que en ese entonces
ostentaba la condición de capital de la Gobernación de
la Patagonia, con el nombre de Mercedes de Patagones.
El periódico El Río Negro, bajo la dirección de los
hermanos Julio y Bernardo Guimaraens, se imprimía
en talleres propios ubicados en la calle Santa Fe 8,
actual avenida Veinticinco de Mayo de la ciudad de
Viedma. Como dato llamativo el investigador asegura
que cuando se carecía de papel blanco, se imprimía en
color celeste o rosado.
Según documentación histórica, los hermanos periodistas tuvieron problemas con el entonces gobernador
Álvaro Barros y con el juez de paz Isaías Crespo, lo que
obligó a los directores del periódico a mudar su editorial a
la localidad de Carmen de Patagones, donde se prosiguió
la publicación desde el número 8, del 14 de septiembre
de 1879, hasta el año siguiente, cuando abandonaron
esa población para radicarse ambos en Bahía Blanca. A
partir del número 40, el 25 de abril de 1880 reaparece en
Viedma bajo la dirección de César Vuillermet, pero solamente dura hasta marzo de 1881. Nuevamente, y en una
segunda etapa, El Río Negro vuelve a publicarse otra vez
en Viedma el 4 de junio de 1882, hasta el 25 de mayo de
1883, fecha en la cual se registra la última publicación.
Queda así demostrado y con documentación de la
biblioteca del Museo Tello de Viedma, que los hermanos Guimaraens fueron los primeros periodistas que
actuaron en el ámbito patagónico con la publicación
de El Río Negro, primer periódico impreso en la Patagonia, motivo de esta iniciativa.
A esta conclusión también llega el periodista e investigador Carlos Espinosa, quien afirma que el 15 de junio
de 1879 se inició la publicación del semanario El Río
Negro, primera hoja impresa en los territorios ubicados
al sur del río Colorado, con abundante información sobre
la vida social y comercial de esas dos poblaciones.
En su investigación, Espinosa afirma que el periódico sólo tuvo 39 ediciones bajo la conducción de
los Guimaraens, para luego ser vendido, junto con el
elemental taller de imprenta, a Cesar Vuillermet, quien
continuó con la publicación hasta marzo de 1881.
Entre los antecedentes de la presente iniciativa se
ha tenido en consideración la ley 4.475 sancionada
por la Legislatura de la Provincia de Río Negro, la cual
incorpora en las efemérides provinciales al 15 de junio
como Día del Periodista de la Patagonia. Así también
la ordenanza 4.084/65-HCD de la Municipalidad de
Patagones, provincia de Río Negro, la cual establece
en todo el partido de Patagones la fecha del 15 de junio
como Día del Periodista de la Patagonia, homenajeando
el nacimiento del periódico regional.
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Ésta es una oportunidad para honrar y difundir el
espíritu de aquellos pioneros que, como los hermanos
Guimaraens, creyeron en el derecho a la información
de todas las personas, que debido a las circunstancias
geográficas y tecnológicas de entonces se encontraban
ausentes de la realidad nacional, atentando contra el
sentido de identidad nacional. El Río Negro constituyó la piedra fundamental para el florecimiento de los
medios informativos regionales posteriores, los cuales
contribuyeron a una mayor integración entre las poblaciones patagónicas, así como éstas con el resto del país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-738/13)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Solicito tenga a bien gestionar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, con número de expediente S.-2.063-09, modificando el artículo 3º de la ley
24.016, Régimen Previsional Especial para el Personal
Docente.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
(S.-2.063/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.016, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Tendrá derecho a que el haber de
la jubilación ordinaria se determine en la forma
establecida en el artículo siguiente, el personal
que reuniere los requisitos que a continuación se
enumeran:
a) Tuviera cumplida la edad de sesenta (60)
años los varones y cincuenta y siete (57)
años las mujeres;
b) Acreditare: veinticinco (25) años de servicios de los cuales diez (10) como mínimo,
continuos o discontinuos, deben ser al
frente de alumnos.
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Si dicho personal hubiera estado al frente de
alumnos por un período inferior a diez (10) años,
tendrá derecho a la jubilación ordinaria si cuenta
con treinta (30) años de servicios.
Cuando se acrediten servicios de los mencionados por un tiempo inferior al estipulado con
un mínimo de diez (10) años, y alternadamente
otros de cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento del beneficio se efectuará un prorrateo
en función de los límites de antigüedad y edad
requeridos para cada clase de servicios.
Los servicios docentes, provinciales, municipales o en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán acumulados a los fines establecidos
en este artículo si el docente acreditara un mínimo
de diez (10) años de servicios de los mencionados
en el primer párrafo del presente artículo.
Los servicios en escuelas de ubicación muy
desfavorable o de educación especial se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres (3)
de servicios efectivos.
El personal que hubiere prestado servicios en
escuelas de zonas rurales, zonas y áreas de frontera o en establecimientos de educación especial y
que acreditara los plazos de servicio establecidos
en el inciso b) del presente artículo, podrá acceder
al beneficio jubilatorio sin límite de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 538/75 estableció un régimen especial
de jubilación ordinaria de los docentes de escuelas de
zonas de frontera en el nivel primario o preprimario y
de establecimientos de enseñanza diferenciada.
En dicha norma se determinó expresamente que no
debía computarse límite de edad alguno para el acceso
a dicho régimen por parte de los docentes de los establecimientos antes mencionados.
Con la sanción de la ley 24.016, se instituyó un
régimen previsional especial para el personal docente
de nivel inicial, primario, medio técnico y superior no
universitario, estableciendo como requisitos la edad
(60 años para los varones y 57 años para las mujeres)
y contar con 25 años de servicios (de los cuales 10
deben corresponder al desempeño docente al frente
de alumnos).
Asimismo, en dicha norma se determinó que el haber
jubilatorio del personal docente sería equivalente al
82 % de la remuneración mensual del cargo u horas
que tuviera asignado al momento del cese.
Posteriormente, se sancionó la ley 24.241, que modificó el escenario en materia previsional, generando
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entre muchos otros efectos, el cese de las prestaciones
previsionales establecidas en la ley 24.016.
En el año 2005, se dictó el decreto 137 de fecha 21
de febrero, mediante el cual se creó un suplemento
denominado Régimen Especial para Docentes, a fin
de abonar a los docentes enunciados en el artículo 1º
de la ley 24.016, la diferencia entre el monto del haber
otorgado en el marco de la ley 24.241 y sus modificatorias y el porcentaje establecido en el artículo 4º de
la ley 24.016. Dicho de otra manera, a partir de esta
decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el
haber mensual jubilatorio de los docentes volvió a ser
equivalente al 82 % de sus remuneraciones.
Sin embargo, en dicha norma se incluyó el límite
de edad contenido en la ley 24.016, pero no se hizo la
excepción de dicho requisito para los docentes comprendidos en el régimen del decreto 538/75.
En virtud de ello, dichos docentes no perciben el
suplemento implementado en el decreto 137/05, lo que
constituye una verdadera injusticia para un sector de
los docentes que, en definitiva, no perciben el mismo
haber jubilatorio que el resto de sus colegas.
Esta situación debe ser modificada, ya que es el principio de igualdad el que debe primar en todos los casos.
La supresión del límite de edad para el acceso a la
jubilación por parte de los docentes de escuelas de
educación especial, zonas rurales, de áreas y zonas
de frontera fue establecida en atención al especial
esfuerzo personal, físico y psíquico que realizan estos
docentes durante su trabajo, que conllevan un evidente
agotamiento o envejecimiento precoz.
Estamos convencidos de que la no exigibilidad del
requisito de la edad no puede transformarse en un
impedimento para que accedan a una jubilación digna.
Creemos necesario insistir en que cuando en el
decreto 538/75 no se estableció un límite de edad, el
objetivo perseguido era exactamente el contrario, o
sea, facilitar el acceso a la jubilación por parte de este
sector docente.
A mayor abundamiento, es útil mencionar que recientemente la Comisión Administrativa de Revisión de
la Seguridad Social (CARSS) se pronunció a favor de
una docente de la Escuela de Educación Especial Nº 7
de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, con
argumentos similares a los aquí vertidos, afirmando entre otras cosas que “…no cabe duda de que el régimen
aplicable a los docentes referidos en el decreto 538/75
está contemplado en la ley 24.016, de aplicación supletoria para lo allí no previsto y el decreto 137/2005
se refiere al suplemento a abonar a los docentes de la
referida ley…”.
Por último, cabe resaltar que el presente proyecto
de ley encuentra su antecedente en el proyecto de ley
S-3.495/07.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen aprobando la presente
iniciativa.
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María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-739/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por la introducción de armas
nucleares en la región de las islas Malvinas por parte
de Gran Bretaña, violatoria del Tratado de Tlatelolco
–Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en
América Latina y el Caribe– de abril de 1969, hecho
que fue denunciado por el gobierno argentino ante la
conferencia de desarme de la ONU, el pasado lunes 25
de febrero de 2013.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación del presente proyecto la denuncia que realizó el pasado lunes 25 de febrero
el gobierno argentino ante Naciones Unidas contra
Gran Bretaña por haber introducido armas nucleares
en la región de las islas Malvinas, en violación de los
tratados internacionales que así lo impiden.
“Nos encontramos en una etapa precaria de implementación del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe completamente el armamento nuclear en América Latina y
el Caribe. Esta precaria implementación es desafiada
por el Reino Unido”, señaló el secretario de Relaciones
Exteriores argentino, Eduardo Zuain.
La Conferencia de Desarme de la ONU ha comenzado el lunes 25 de febrero pasado; en la misma, el
funcionario argentino responsabilizó al Reino Unido
por la injustificada presencia militar en el Atlántico
Sur, “que incluye desplazamientos de submarinos con
capacidad de portar armamentos nucleares en la zona
desnuclearizada”.
“La República Argentina está especialmente preocupada por la posibilidad, confirmada por primera vez por
el gobierno británico en 2003, de que este Estado estuviera introduciendo armamento nuclear en el Atlántico
Sur”, enfatizó Zuain. Asimismo, ese mismo día de la
efectivización de la denuncia se conoció la noticia de
que Gran Bretaña dispuso el envío de una nueva nave
de guerra a las islas Malvinas.
Según como se publicó en los periódicos, con fecha
19 de febrero zarpó de la ciudad de Plymouth la fragata HMS “Argyll”, que planea llegar a las Malvinas
durante el plebiscito en el que los isleños decidirán si
quieren permanecer bajo la soberanía británica; dicha
embarcación planea reemplazar al destructor HMS
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“Edinburgh”, que actualmente se encuentra en la misión conocida como “Patrulla atlántica sur” (Atlantic
Patrol Task South).
“Deploramos que el gobierno británico no haya
brindado hasta la fecha clarificaciones solicitadas
sobre los incidentes denunciados, ni haya ofrecido
hasta el momento información alguna que permitiera
corroborar o desmentir recientes desplazamientos de
submarinos nucleares con capacidad de portar armamento atómico”, recalcó Zuain.
También cabe mencionar que esta situación no
solamente preocupa a la República Argentina, sino
también a los países de la región y fuera de ella,
como lo demuestra el pronunciamiento de la Cumbre
Iberoamericana, la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), el Mercosur, el Grupo Río o la Cumbre
de Países de América del Sur y Países Árabes (ASPA).
Por todo ello, por la salvaguarda de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas y Georgias del Sur, es que
solicito a mis pares que acompañen esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-740/13)
Proyecto de declaración

Sumado al bloque de la UNASUR, al Mercosur y a
las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización,
otras regiones de la comunidad internacional dan su
apoyo a la lucha contra el colonialismo en favor de las
negociaciones diplomáticas que instan al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a encontrar una
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes. La
manifestación cada vez más pronunciada de la comunidad internacional demuestra que la causa Malvinas
no sólo le compete a la República Argentina sino que
involucra a todas las naciones que estén a favor de una
comunidad más democrática, multilateral y que tiene
como dinámica primordial para las relaciones entre los
Estados las negociaciones diplomáticas y, por sobre
todo, la paz internacional.
La Declaración de Malabo fija un importante logro
diplomático histórico para nuestro país que merece el
beneplácito de esta Honorable Cámara.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-741/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el documento de fecha 22 de
febrero de 2013 donde los países del continente africano reconocen los legítimos derechos de la República
Argentina en la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 22 de febrero del 2013 tuvo lugar
en Malabo, Guinea Ecuatorial, un documento histórico
que declara el apoyo de todo el continente africano al
reclamo argentino en los legítimos derechos soberanos
de la República Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
En los últimos años, gracias a una gestión del gobierno nacional comprometida con la causa Malvinas,
se han sumado más de 90 grupos y bloques nacionales
de apoyo y solidaridad con el reclamo argentino, reuniendo a más de ochenta naciones del Mundo. En esta
ocasión, el bloque de los países africanos, constituido
por 54 países, afirmó su apoyo a la República Argentina
en la causa Malvinas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración sobre la cuestión
Malvinas firmada el pasado 6 de febrero del 2013 en
Londres, capital del Reino Unido, entre la delegación
argentina presidida por el canciller Héctor Timerman
y políticos, académicos, escritores y periodistas que
integran los 18 Grupos Europeos Pro Diálogo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de febrero del 2013 se firmó en Londres,
ciudad capital del Reino Unido, una declaración entre
la delegación argentina presidida por el canciller Héctor
Timerman y personalidades europeas que integran los
18 Grupos Europeos Pro Diálogo sobre la cuestión
Malvinas.
Políticos, académicos, escritores y periodistas de
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino
Unido, Rumania y Suecia ratificaron en un documento
el llamado al Reino Unido a que reanude el diálogo con
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la República Argentina con respecto a la controversia
sobre las islas Malvinas.
Según el informe de prensa 23/13 de la Cancillería
argentina “el texto suscrito por los integrantes de los
grupos europeos comienza reconociendo que desde
hace 180 años existe una controversia entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas
Malvinas, que Gran Bretaña usurpó a la Argentina en
1833 y se lamenta de que el Reino Unido se niegue a
dialogar sobre la cuestión a pesar de que este llamado
al diálogo ha sido apoyado reiteradamente por toda la
comunidad internacional”. Aparte, la declaración hace
alusión a las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, sobre todo a la resolución 2.065
del año 1965, en la cual se reconoce la existencia de
una disputa de soberanía entre ambos países e insta al
diálogo con el fin de encontrar una solución pacífica.
Entre los integrantes del Grupo Pro Diálogo se
destacan, entre otros, el diputado Jeremy Corbyn y el
escritor Richard Gott, por el grupo británico; la jurista
internacional Sophie Thonon, por Francia; el senador
de Irlanda Terry Leyden y Theo Van Boven, de los
Países Bajos.
Esta declaración es un verdadero logro por parte de
la diplomacia argentina y fija un importante precedente
de apoyo a la causa Malvinas por parte de la comunidad
internacional académica.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-742/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, organizado por la Sociedad Argentina de Mastología, que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de agosto
de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Mastología fue fundada el
25 de noviembre de 1967 con el nombre de Sociedad
Argentina de Patología Mamaria, en calidad de sección
de la AMA (Asociación Médica Argentina), para la
organización de sus reuniones científicas, realizándose
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las primeras jornadas en la ciudad de Mar del Plata en
el año 1968.
Muestra del crecimiento exponencial que ha tenido,
actualmente la Sociedad Argentina de Mastología
cuenta con personería jurídica, más de 400 socios adherentes, titulares, honorarios y vitalicios. Asimismo,
dicta dos cursos anuales, dos tutoriales, un curso de
educación médica a distancia on line y múltiples módulos sobre temas de la especialidad, organiza también las
jornadas regionales en el interior del país, las sesiones
científicas mensuales y los congresos argentinos en la
Capital e interior.
La mastología es una especialidad médica que se
dedica al estudio de las glándulas mamarias. El mastólogo es el especialista que previene, diagnostica y
trata las dolencias de la mama, por lo que al realizar un
diagnóstico precoz se transforma en la principal herramienta de la lucha contra el cáncer de mama. En el área
de la mastología intervienen múltiples especialidades,
tales como cirugía, radioterapia, radiología, oncología,
cirugía plástica reconstructiva.
Si bien la mastología es una rama relativamente nueva de la medicina, posee un carácter multidisciplinario.
Sus avances cada vez más rápidos hacen que sus distintas áreas tengan dimensiones propias en el quehacer
diagnóstico, terapéutico y de investigación, transformándola realmente en una especialidad oncológica.
El 25, 26 y 27 de agosto del corriente año se realizará
el XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, el evento científico del año más importante de
la especialidad que realiza la Sociedad Argentina de
Mastología, al cual concurrirán numerosos especialistas del país, con la participación de invitados nacionales
y extranjeros de reconocida trayectoria.
Señor presidente, este congreso reviste especial importancia para el sector ya sirve de plataforma promocional para los desarrollos y avances que se han registrado
en el campo de la ciencia médica, por lo que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-743/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la inauguración de un monolito establecido como “Sitio de la
Memoria”, recordando a Daniel E. Riganti y Juan
Carlos Pradanos, víctimas del terrorismo de Estado, el
próximo 26 de marzo en cercanías a la localidad de La
Adela, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 19/12 de la Cámara de Diputados de La Pampa, se dispuso la señalización como
“Sitio de la Memoria” el lugar donde fueron hallados
los restos de Daniel E. Riganti y Juan Carlos Pradanos.
En abril de 1976 miembros de la policía de la localidad
de La Adela hallaron los restos de dos cuerpos que
mostraban signos de haber sido masacrados y hasta
dinamitados. Eran los restos de estas dos personas, y sus
cuerpos tenían numerosos impactos de balas, y entre sus
cabezas los ejecutores habían hecho estallar una carga
de trotyl. El lugar se encuentra distante a 40 km de la
localidad de La Adela, sobre la ruta nacional 22, km 807.
Se trataba de dos bahienses; Daniel Riganti, ingeniero electrónico de 29 años, empleado de la empresa
Proa,  tenía dos hijos. El otro era Juan Carlos Pradanos,
ingeniero y profesor universitario, casado, con cinco
hijos; ambos secuestrados entre el 22 y 23 de marzo
de 1976 por las fuerzas de seguridad de Bahía Blanca.
La realización de este monolito, en el cual han participado los familiares de las víctimas en el diseño y el texto
de las placas, demuestra que los argentinos tenemos una
memoria activa sobre esta nefasta época de nuestro país.
Como canta León Gieco, la memoria despierta para herir
a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como
el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color
de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se
juntan, el mal trato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Con el fin de rememorar a estas víctimas, así como a
otras tantas vidas que perdió nuestra patria a manos
del terrorismo de Estado, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-744/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la Semana Mundial de Concientización sobre la
Sal, entre el 11 y el 17 de marzo, tendiente a resaltar la
importancia de reducir el consumo de sal en todas las
poblaciones del mundo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina se estima que se consumen hasta 12
gramos de sal por día por persona, en tanto lo recomen-
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dado por la Organización Mundial de la Salud es de 5
gramos por día. El excesivo consumo de sal es el factor
más importante en el aumento de la presión arterial y,
por consiguiente, de las enfermedades cardiovasculares
y renales. El consumo no responsable de sodio acarrea
innumerables efectos nocivos para la salud.
Entendemos entonces necesario brindar una respuesta desde el Estado tendiente a reeducar y concientizar a
la población sobre la necesidad de mejorar la conducta
alimentaria.
La Semana Mundial de Concientización sobre la
Sal se desarrolla cada año con el fin de resaltar la
importancia de reducir el consumo de sal en todas las
poblaciones del mundo y es promovida por WASH
(World Action On Salt and Health / Acción Mundial
sobre Sal y Salud), una organización global constituida
por miembros de 85 países.
En esta semana mundial de concientización sobre
el consumo de sal, celebramos las distintas acciones
que se están llevando a cabo desde el ámbito público
como del privado. En nuestro país, el Ministerio de
Salud, junto con el sector privado, se ha propuesto
alcanzar, en el año 2020, la meta de los 5 gramos por
día. Esta problemática requiere de acciones conjuntas,
haciendo hincapié en la educación y la concientización
de la población. Desde el Estado se han firmado convenios con 16 empresas alimenticias para la reducción
voluntaria y progresiva de sodio en la elaboración de
sus productos. Estos acuerdos fueron suscritos dentro
de la iniciativa sanitaria Menos Sal Más Vida. Existen
cerca de 35 empresas alimentarias que forman parte
del programa argentino de reducción de sodio en sus
productos y comprenden a 424 alimentos, entre ellos:
lácteos, sopas, cárnicos, panes y otros productos hechos
con harinas.
Los compromisos asumidos por las empresas con
el apoyo de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) establecen que el sector
alimentario reducirá entre un 5 % y un 18 %, de manera
voluntaria y progresiva, el contenido de sodio en cuatro
grupos de alimentos procesados prioritarios: productos
cárnicos y sus derivados; farináceos; lácteos y sopas,
aderezos y conservas.
La reducción de tres gramos de sal podría bajar
cuatro puntos la prevalencia de hipertensos en la Argentina, lo que evitaría 45 mil muertes por enfermedades
cardiovasculares, renales y ACV en las que el consumo
excesivo de sal es uno de los factores de riesgo.
En el marco de esta semana de concientización se
presentará un trabajo que elaboraron de forma conjunta
la Dirección de Promoción de la Salud y Control de
Enfermedades No Transmisibles, el INDEC y la Fundación Bioquímica Argentina. Se trata del primer estudio
efectuado en el país para conocer qué piensa la gente
acerca de la ingesta de sal y cuál es su comportamiento
al respecto. El mismo fue realizado en la provincia de
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La Pampa y arrojó, entre otros resultados, que existe
una diferencia en relación a la cantidad de sodio que
ingieren los hombres y las mujeres por día. Por otra
parte, mientras que el 70 % “no hace nada para controlar el consumo de sal”, el 65 % de los encuestados
considera que es “importante” disminuir su ingesta en
la dieta alimentaria.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que reviste
esta semana de concientización sobre la sal, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-745/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso Cooperativo Provincial, que tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo, en Santa Rosa, provincia
de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pampa ha sido históricamente una provincia fértil
para el movimiento cooperativo. Las cooperativas son
asociaciones de hombres y mujeres que se han unido
para abordar sus comunes necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales mediante empresas de propiedad conjunta y solidaria, controladas
democráticamente. Según el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES), nuestra
provincia es el segundo distrito con mayor peso relativo
del cooperativismo en relación con el ingreso total por
cápita de la región. Con 3,06 cooperativas cada 10.000
personas sólo es superada por La Rioja (7,10) y está
ubicada delante de importantes provincias como San
Juan, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, San Juan y
Santiago del Estero.
En nuestra provincia existen un total de 98 entidades
solidarias, de las cuales 38 son de servicios públicos
(agua potable, energía, comunicaciones, servicios
sociales y otros); 31, rurales (granos, oleaginosas,
apicultura, cunicultura, ganadería y tambos); 18, de
trabajo y las 11 restantes, de otras actividades, contando
con una federación, la Fepamco (Federación Pampeana
de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos).
En nuestro país existen 19.122 empresas cooperativas, 180 federaciones y 10 millones de cooperativistas
urbanos y rurales. Buenos Aires posee la mayor cantidad (3.211), y la provincia de Tierra del Fuego, la
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menor (35), con un crecimiento del 49 por ciento en
los últimos cinco años.
Este evento se realiza en el marco del plan estratégico trabajado conjuntamente entre el gobierno y el
movimiento cooperativo, donde se trabajará principalmente sobre los siguientes ejes temáticos: educación,
producción, servicios sociales, servicios públicos,
telecomunicaciones, créditos, participación e igualdad,
temas tributarios, legales, administrativos y Estado.
En algunas de las temáticas intervendrán organismos
estatales de la provincia de La Pampa y de otras.
Este congreso permitirá la visibilización del movimiento de cara a la sociedad, a la vez que permitirá
fortalecer a las cooperativas desde la capacitación,
requerida para dar respuesta ante la complejización y
diversificación de los servicios que ofrecen las cooperativas pampeanas.
Por la importancia que reviste este congreso para el
movimiento cooperativo pampeano y para su constante
profesionalización es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-746/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Pymes 2013, entre los días 12 y 14 de
abril en Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde
se presentarán los mejores productos y servicios que
permitirán valorar el esfuerzo y el crecimiento de las
empresas locales.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pampeanos contamos con este importante espacio para que nuestras pymes locales den a conocer los
distintos sectores productivos de la provincia. En ediciones pasadas han participado cerca de 300 empresas
en una muestra única donde se posibilita el intercambio
entre los empresarios y el público en general.
En el año 2007 se realizó la primera Expo Pyme,
donde visitaron los distintos stands 40.000 personas,
mientras que en el año 2009 los visitantes fueron más
de 45.000, siendo la última de 2011 un éxito en cuanto
a empresas participantes y público visitante.
Es éste el acontecimiento más importante para las
empresas de La Pampa. La muestra ha logrado diversificar su oferta y ser el exponente de referencia para
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mostrar todo el potencial productivo de la provincia,
brindando a los empresarios una vidriera para mostrar
sus logros y producciones. También es elegida para
lanzar nuevos productos, posicionar la empresa y como
oportunidad para sumar nuevos negocios, tanto dentro
de la provincia como fuera de ella.
En línea con la política establecida en el Plan Estratégico Industrial Nacional y con la política provincial,
uno de los principales objetivos que persigue la Expo
Pymes es promover el valor agregado a cada emprendimiento y brindar a las empresas las capacidades y
experiencia para hacer más productiva su participación.
A partir de estos eventos los empresarios tienen la
posibilidad de contactarse con potenciales compradores
y proveedores, identificar oportunidades, compartir
alternativas de solución de problemas, realizar diagnósticos según el sector y detectar necesidades. De esta
manera la Expo Pymes apoya a las pequeñas y medianas empresas locales para garantizar su permanencia
y fomentar su crecimiento.
Por todos estos motivos es que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-747/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Coral Argentino, organizado por la
Organización Federada Argentina de Actividades
Corales, que se desarrollará los días 20, 21, 22 y 23 de
junio de 2013 en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Coral Argentino es un evento que
se realizará por primera vez en nuestro país con el
objetivo de exponer y debatir temáticas exclusivas
sobre la actividad coral de manera amplia, ya que se
busca abarcar tanto la ejecución y la reflexión teórica
de la interpretación y composición de la música coral
así como su importancia dentro del sistema educativo
y de la comunidad, teniendo como destino todos los
interesados y participantes del canto coral.
Para ello, se proponen cuatro áreas temáticas para la
elaboración de ponencias:
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Tema 1: “Organización y gestión coral”. Actividad
de los coros, nomenclador, gestión de fondos, organización del coro, voluntariado, dinámica de grupos.
Tema 2: “Creación y repertorio. Compositores y
arregladores”. El coro escénico. Nuevas propuestas.
El coreuta, el repertorio y el público.
Tema 3: “Coros y educación. Coro escolar y coro de
niños, coros juveniles, cancionero escolar, capacitación
docente”. La voz y el canto. Lectura a primera vista.
Tema 4: “Coros y sociedad”. Tipos de coros, organizaciones corales, redes sociales, promoción coral
vocacional, legislación.
La Organización Federada Argentina de Actividades
Corales –OFADAC– es una entidad que reúne a las
asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que desarrollan diversos emprendimientos para la participación
de coros vocacionales, de la Argentina y el mundo,
teniendo como tareas prioritarias la difusión y el relevamiento de las actividades con el objeto de reunir la
información más completa posible acerca del medio
coral argentino, realizando de manera permanente un
Censo de Actividades Corales en la Argentina, para
ofrecer una guía de las mismas.
En forma permanente, por intermedio de la Asociación Argentina para la Música Coral “América Cantat”
(Aamcant), realiza el Ciclo de Conciertos Corales en
las ciudades de La Plata, Buenos Aires, Rosario y Tucumán; el Concurso de Interpretación Coral de Música
Folklórica y Popular Sudamericana (seis ediciones); el
Festival La Plata de Música Coral Religiosa; el festejo
anual nacional del Día Internacional del Canto Coral,
y la selección nacional de postulantes para el Coro
Juvenil Mundial y su delegación en San Miguel de
Tucumán realiza, anualmente, el Octubre Coral y el
Festival “Tucumán Canta”.
Por iniciativa de la Asociación Argentina para la
Música Coral en la OFADAC, el Honorable Senado de
la Nación estableció el premio a la trayectoria para los
directores de coros vocacionales mayores de 65 años
de trayectoria nacional y a los coros vocacionales con
más de cincuenta años de actividad ininterrumpida, que
se otorgan periódicamente.
La Organización Federada Argentina de Actividades
Corales (OFADAC) está integrada en la actualidad
por: Asociación Amigos del Coro Estable de Tandil,
Asociación Argentina para la Música Coral “América
Cantat”, Sociedad de los Encuentros Corales (Buenos
Aires), Asociación Civil Coral Cunka Inti de Venado
Tuerto (Santa Fe), Asociación Coro Ayuntun de Santa
Rosa (La Pampa), Fundación CIC (Certamen Internacional de Coros) de Trelew (Chubut) y Fundación
Coppla (Cantapueblo) de Mendoza (Mendoza). Estas
organizaciones contribuyeron al crecimiento de parte
del sector coral en la Argentina: con la suma de esfuerzos, de voluntades, de sueños, de amistad, de esperanza, de afecto. Tal como se caracteriza esta particular y
hermosa forma del arte musical.
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Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector y sirve de plataforma
promocional para las actividades y logros que se han
registrado en el campo de la actividad coral, por ello
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-748/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 155° aniversario de la creación
del departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Maipú fue creado el 14 de mayo
de 1858, por decreto del gobernador Juan Cornelio
Moyano, quien recibió de la Capitanía General de Chile
la merced real de las jurisdicciones, el cual los indios
huarpes conocían con el nombre de Tiasta. Fundó allí
una estancia, que a su muerte pasó a propiedad del
capitán don José Moyano Cabral.
Desde entonces comenzó a denominarse Potreros de
Cabral y se constituyó en una importante posta conocida con el nombre de Rodeo del Medio.
En esta zona, los jesuitas levantaron la capilla de
Barrancas y la de Nuestra Señora de las Mercedes de
la Cruz de Piedra, que en 1855 dejó de funcionar por
encontrarse ya muy vieja y deteriorada. La acción de
Nicolás de Ozamis posibilitó la reconstrucción del
oratorio, obra que luego fue continuada por su hijo,
José Alberto de Ozamis.
De forma dispersa se instalaron unas treinta y ocho
familias en el paraje de la Cruz de Piedra, y con el
correr del tiempo se convertiría en la zona industrial
más rica de la vitivinicultura argentina.
El 9 de enero de 1855, ante la necesidad imperiosa
de fijar los límites de los nuevos pueblos, el gobernador
de la provincia Pedro Pascual Segura dictó un decreto
ley por el cual se estableció el perímetro geográfico
del futuro departamento de Maipú, denominado en ese
momento departamento 70 de Campana. Sin embargo,
tres meses después, al crearse los departamentos de
Luján y San Vicente (actual Godoy Cruz), el llamado
departamento 70 de Campana quedó encerrado dentro
de los departamentos creados.
El 14 de mayo de 1858, el gobernador de la provincia
don Juan Cornelio Moyano promulgó el decreto ley por
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el cual se establecía que la Cruz de Piedra adoptaría en
lo sucesivo el nombre de Maipú y tendría por cabecera
el punto donde se ha levantado el nuevo templo, bajo
la denominación de Villa de Maipú.
Posteriormente, el 18 de abril de 1884, se anexó el
distrito de Barrancas, hasta entonces perteneciente a
San Martín.
El departamento de Maipú se encuentra en la provincia de Mendoza, a 16 kilómetros de la ciudad capital.
Limita al norte con Guaymallén y Lavalle; al este, con
San Martín; al sudeste, con Junín, al sudoeste, con
Luján y al oeste, con Godoy Cruz. Presenta un relieve
plano, de llanura, con desnivel orientado de sudoeste
a nordeste. Esta planicie es, desde el punto de vista
geológico, una gran cuenca sedimentaria, cuyos bordes
están dados por la precordillera y cordillera frontal y
bloque de San Rafael, por el oeste, y las afloraciones
graníticas del zócalo de San Luis, por el este. En el
extremo sur se encuentran los cerros de Lunlunta y
Barrancas. Maipú tiene un clima templado árido con
tendencia a cálido. Las temperaturas mínimas absolutas son de -9,2º C y las máximas, de 42,7º C. Está
dividido en 12 distritos: Coquimbito, Cruz de Piedra,
Fray Luis Beltrán, General Gutiérrez, General Ortega,
Las Barrancas, Lunlunta, Luzuriaga, Maipú, Rodeo del
Medio, Russell y San Roque.
Las precipitaciones anuales rondan los 200 milímetros. Los vientos que predominan son los del oeste y
sudoeste, a los que se agrega el viento Zonda, caracterizado por ser cálido, fuerte y con muy poca humedad.
La fauna está formada principalmente por sapos,
ranas, perdices, palomas, teros, pititorras, iguanas,
lagartijas, víboras, ratas, cuises, zorrinos, vizcachas,
quirquinchos y comadrejas. La flora autóctona es
escasa debido a que la mayor parte del territorio está
cultivado. En la zona alta, ubicada en el sector oeste
del departamento, se encuentra jarilla, algarrobo dulce,
alpataco y retamo; y en la zona baja, ubicada en los
sectores este y norte, donde el suelo es salino y hay
escasa humedad, se encuentran zampa, jume, retortuño
y pasto salado. El río Mendoza atraviesa el extremo sur
de Maipú, lleva poca agua, sólo aumenta en verano o
en los días del desareno del dique Cipolletti.
Atractivos turísticos
En la totalidad de sus distritos, el departamento
de Maipú ofrece interesantes lugares para visitar:
museos, viñedos, bodegas famosas a nivel mundial,
equipados cámpings para uso diurno o campamento,
actividades de agroturismo como apicultura, cría y
venta de caballos de pura sangre, paseos en caballos
o sulkys, viveros dedicados a la producción de estacas
de vid, olivo y nogales, junto a excelentes servicios
gastronómicos y hospedajes rurales.
Maipú, actual primera zona vitícola de la Argentina,
fue el destino elegido por los inmigrantes europeos que
pretendían conservar una de sus tradiciones familiares
más emocionantes: la elaboración de vino. Gracias a
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la tenacidad de sus habitantes, su clima y suelo privilegiados, mantuvo sus tradiciones, logrando de esta
forma el reconocimiento internacional por la excelencia
de sus vinos.
En el Museo del Vino, de Bodega La Rural, se encuentran elementos de elaboración muy antiguos, como lagares, vasijas de barro cocido y cuero, medios de transporte,
tonelería, herramientas agrícolas y piezas utilizadas a fines
del siglo pasado. Su creación fue idea de don Francisco,
descendiente de don Felipe Rutini, un licenciado en agricultura, italiano, que llegó a Mendoza en 1887 y al poco
tiempo iniciaba la plantación de los primeros viñedos, en
el inhóspito Coquimbito. Luego, hacia 1895, Viñas San
Felipe ya contaba con la Bodega La Rural, equipada con
los más modernos elementos de esa época.
Pero quien le dio la concreción, volumen e importancia presente, luego de más de veinte años de existencia,
fue su sobrino, el doctor Rodolfo Reina Rutini. Mendoza
fue el escenario elegido por muchos inmigrantes europeos, entre ellos el suizo Bautista Gargantini y el italiano
Juan Giol, quienes llegaron a estas tierras a fines del siglo
pasado y con el correr del tiempo construyeron dos fastuosos chalets. Uno de ellos es el actual Museo Nacional
del Vino y la Vendimia, y el otro es el Ecomuseo.
El Museo Nacional del Vino y la Vendimia se erige
en una suntuosa casa de mil cuarenta y siete metros
cuadrados, donde se conjugan magníficamente distintos
estilos arquitectónicos. Es de estilo francés art nouveau
y se pueden observar cristales italianos, lámparas francesas talladas en bronce, llaves de luces de tres puntos
traídas de Inglaterra, calefacción central de bronce,
relojes suizos, escaleras de mármol, inodoros pintados
a mano, grifería de plata, muebles de roble y muchos
detalles que denotan la majestuosidad de la casa.
En el otro chalet funciona el Ecomuseo y corresponde al estilo español construido en una superficie de 890
metros cuadrados.
En torno a los edificios, un amplio espacio verde con
frondosa arboleda y flores ofrece el marco adecuado a
las antiguas residencias de estos pioneros de la vitivinicultura regional.
Antigua Bodega Giol
En 1896, el italiano Juan Giol y el suizo Juan
Bautista Gargantini deciden conformar una sociedad
destinada a la plantación y explotación de viñedos.
En 1909, estando los dos chalets patronales en ejecución, Juan Giol viaja a Francia y compra vasijas de roble de distintas medidas, un tonel de roble de Nancy, de
75.000 litros, con una escultura de bronce que obtuvo
el primer premio como la vasija más grande del mundo
en la exposición realizada por La Rural en Palermo, en
homenaje del centenario de la Revolución de Mayo en
1910. En 1911 la sociedad se separa, y Giol continúa
al frente de la empresa fundada en Maipú. Desde ese
entonces la bodega creció hasta constituirse en la más
grande del mundo, luego de pasar por distintas formas
societarias hasta convertirse en 1965 en bodega estatal.

Importantes olivícolas acompañan a las bodegas en
los recorridos de esta tierra. Maipú es una privilegiada
región para el cultivo del olivo, contando con plantaciones de las más antiguas del país. Esta riqueza natural
le permite entregar las mejores variedades de aceite de
oliva, pasta de aceitunas y otros exquisitos productos
de la tierra.
Se pueden seguir enumerando características, ya
sean turísticas, culturales, patrimoniales, entre otras
tantas. Pero quería terminar dando como argumento
principal a este Honorable Senado de la Nación argentina para que trate el presente proyecto el de la calidad
humana de aquellos que habitan el departamento de
Maipú. Doy fe, como senador, pero sobre todo como
vecino del departamento, del cual he tenido el gusto
de ser su intendente, de la calidad humana de su gente.
Por estos motivos, pido a mis pares senadores nacionales le den tratamiento positivo al presente proyecto
de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-749/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Agua, a celebrarse el 22
de marzo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del
3 al 14 junio de 1992. Después de la cual, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución 47/193, que declaró el
22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua.
El agua es un recurso fundamental para el desarrollo
sostenible, en particular para la integridad del medio
ambiente, la erradicación de la pobreza y el hambre;
es indispensable para la salud y el bienestar humano.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 65/154, declaró 2013 como Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua.
La cooperación en la esfera del agua es crucial para
la seguridad, la lucha contra la pobreza y la justicia
social. La buena gestión y la cooperación entre los
diferentes grupos de usuarios promueven el acceso
al agua, la lucha contra su escasez y contribuyen a la
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reducción de la pobreza. La cooperación permite un uso
más eficiente y sostenible de los recursos hídricos y se
traduce en beneficios mutuos y mejores condiciones
de vida. También es fundamental para la preservación
de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente y puede contribuir a superar tensiones culturales,
políticas, sociales y establecer la confianza entre las
personas, las comunidades, las regiones o los países.
Para centrar la atención en este importante tema, las
celebraciones por el Día Mundial del Agua, el 22 de
marzo de 2013, se llevarán a cabo en todo el mundo
sobre el tema de la cooperación del agua.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-750/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Teatro, a celebrarse el 27
de marzo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
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el teatro y la armonía internacional. Lo que se conoce
como el mensaje internacional se traduce en más de 20
idiomas, leído por decenas de miles de espectadores
antes de las presentaciones en teatros de todo el mundo
e impreso en cientos de diarios.
Representativas palabras contiene el Manifiesto del
Teatro 2006, titulado “Un rayo de esperanza”, cuando
dice: “El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, trasgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera
de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y
el silencio para que surjan la palabra, el movimiento,
las luces y la vida”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-751/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del enólogo
mendocino Roberto de la Mota como miembro de la
Academia Internacional del Vino.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el
Instituto Internacional del Teatro, de la UNESCO. Se
celebra anualmente el 27 de marzo en los centros ITI
y la comunidad teatral internacional. Varios eventos
teatrales nacionales e internacionales son organizados
para conmemorar esta fecha.
Primero fue en Helsinki, y luego en Viena, en el IX
Congreso Mundial del ITI, en junio de 1961, que el
presidente Arvi Kivimaa propuso en nombre del Centro
Finlandés del Instituto Internacional de Teatro que un
día mundial del teatro fuera instituido. La propuesta,
respaldada por los centros escandinavos, se realizó por
aclamación.
Desde entonces, cada año, el 27 de marzo, fecha de
la apertura de 1962 del Teatro de las Naciones, temporada en París, el Día Mundial del Teatro se celebra
en muchas y variadas formas en los centros nacionales
del ITI, de los cuales en la actualidad hay casi 100 en
todo el mundo.
Cada año, una figura sobresaliente en el teatro o
una persona excepcional en corazón y espíritu de otro
campo es invitada a compartir sus reflexiones sobre

Señor presidente:
La Academia Internacional del Vino es uno de los
foros intelectuales del vino más prestigiosos de Europa,
y el enólogo mendocino Roberto de la Mota será el
primer argentino en la historia en formar parte de él.
La misma es una institución sin fines de lucro situada
en Suiza que tiene como objetivo establecer cánones
de calidad que definen al vino considerado de noble
origen. Está conformada por un consejo que es el órgano director que tiene la potestad de convocar a sus
miembros cuando lo considere preciso en razón de las
circunstancias, así como solicitar estudios que persigan
el objetivo primero de la Academia, que es el de constituir un foro intelectual favorecedor de la evolución de
la cultura, la transformación, la promoción y la venta
del vino frente a un estándar de la más alta calidad,
estableciendo las exigencias más elevadas de personas
profundamente involucradas en el mantenimiento y la
transmisión de esa filosofía.
La institución defiende la causa del vino y de los
aguardientes y sus derivados al nivel más elevado
posible. Sus criterios son la calidad, la autenticidad, la
lealtad y la higiene. Actualmente, la entidad interna-

24 de abril de 2013

297

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cional está compuesta por 104 miembros provenientes
de 17 países.
Roberto de la Mota es uno de los hombres de la vitivinicultura argentina más reconocidos y respetados a
nivel mundial. Hijo del célebre Raúl de la Mota, quien
fue pionero en la elaboración de vinos de calidad internacional en el país.
Su formación en Burdeos, Francia, junto con los
pioneros de la vitivinicultura moderna, el intercambio
con el Viejo Mundo vitivinícola y sus estándares de
calidad hicieron que fuera el elegido por el Grupo Louis
Vuitton-Möet Hennessy (LVMH) para desarrollar el
proyecto de Terrazas de los Andes, en la Argentina, e
involucrarse luego con las primeras producciones del
vino ícono de la maison francesa Cheval des Andes.
En 2004, De la Mota inició, junto a la hija de un empresario farmacéutico, Mendel Sielecki, una sociedad
para elaborar sus vinos propios en Mendel Wines, una
bodega boutique de Luján de Cuyo que exporta más del
90 % de su producción, que continúa en la actualidad.
Este enólogo, reconocido en todo el mundo, es
además vicepresidente actual de Wines of Argentina,
la entidad que preside Alberto Arizu y tiene como misión promocionar el vino argentino en distintos países
del mundo.
La unción de Roberto de la Mota traerá a Mendoza,
por primera vez en su historia, a los miembros de la
Academia, que visitarán la Argentina entre el 19 y el 23
de marzo próximos. Dentro de su agenda está prevista
una degustación de vinos en el Palacio San Martín en
Buenos Aires, donde tendrán la oportunidad de familiarizarse con vinos de la Patagonia, Salta, San Juan y
La Rioja. Los vinos de Mendoza serán degustados en
la provincia cuyana. En estos lugares se darán cita los
más destacados catadores de nivel internacional.
Es un orgullo para la Nación Argentina, y en particular para la provincia de Mendoza, ser tierra de enólogos
distinguidos internacionalmente, que engrandecen
nuestra patria y la posicionan mundialmente en el
mercado vitivinícola.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-752/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio marco firmado entre
el gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de
Desarrollo Social y Derechos Humanos, y la Funda-

ción María de los Ángeles, por la lucha contra la trata
de personas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de enero del corriente año, el gobierno de
Mendoza, a través del Ministerio de Desarrollo Social
y Derechos Humanos y la Fundación María de los Ángeles, por la lucha contra la trata de personas. El estado
mendocino ha diseñado y formulado una política pública integral de lucha contra la trata de personas. Con
la firma del convenio le incorpora a estas políticas un
“acuerdo social para la erradicación de la trata y la explotación de personas y las bases para la construcción
de una política de Estado”. Éste busca establecer consensos y compromisos entre todos los actores sociales
y productivos de Mendoza, para abordar con especial
énfasis el fenómeno de la trata laboral.
De esta manera Mendoza tendrá capacitaciones on
line gratuitas destinadas a fiscales, ayudantes de fiscales, policías, docentes y público interesado, además de
un manual sobre trata de personas.
La lucha contra la trata de personas, en tanto forma
de esclavitud moderna, exige la presencia de una sociedad informada, de manera tal que en conjunto con
el Estado, terminen con este delito.
En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social
y Derechos Humanos promueve y desarrolla estrategias
conjuntas para lograr una mayor protección y restitución de derechos ante situaciones de violencia, abuso
y/o explotación.
Mención aparte merece el reconocimiento a Susana
Trimarco, luchadora incansable, junto con la Fundación
María de los Ángeles, la cual preside desde 2007, en
donde se siguen recibiendo denuncias y asistiendo a
las víctimas de trata de personas a través de un equipo
de profesionales. Gracias a su labor, la trata de personas está ganando atención del público y de diferentes
organismos públicos en la Argentina.
Mi reconocimiento personal a Susana, mujer
que encarna hoy en día la lucha contra la trata de
personas. Incontables avances en la materia no hubieran sido posibles sin su sacrificio, su coraje y el
profundo amor por su hija Marita, por haber sabido
transformar su sufrimiento en una entrega diaria por
la justicia.
Por estos motivos, pido a mis pares senadores nacionales la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-753/13)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013.
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 fue presentado
bajo el número de expediente S.-50/2011, proyecto de
ley de creación del Sistema Federal de Estabilización
de Precios Agropecuarios Regionales.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
(S.-50/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley, de mi
autoría, registrado bajo el número S.-3.352/09, sobre
Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
Rolando A. Bermejo.
(S.-3.352/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA FEDERAL DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS AGROPECUARIOS REGIONALES
Creación
Artículo 1º – Créase el Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales con el
objeto de garantizar la sustentabilidad, la producción
agropecuaria a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas
de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo
para cada productor agropecuario.
Misión, objetivos y funciones
Art. 2º – Será misión del sistema promover la estabilización intertemporal de los precios de la producción
agropecuaria con la finalidad de dar previsibilidad a
los mercados y fomentar las inversiones en el sector,
promover el autoabastecimiento interno, aumentar el
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empleo rural y crear un sistema más eficiente de precios
agropecuarios.
Art. 3º – Los objetivos serán los siguientes:
1. Suavizar las fluctuaciones erráticas de los precios de los distintos productos agropecuarios
en torno a su valor esperado, evitando desvíos
excesivos desde el valor de largo plazo de ésta,
fomentando las inversiones.
2. Fomentar el asociativismo por medio de la
integración de los productores que participan
en el sistema.
3. Fortalecer a los productores agropecuarios que
resultan ser el eslabón más débil de la cadena
productiva.
4. Favorecer a los pequeños y medianos productores que son quienes tienen mayores problemas
de falta de financiamiento.
5. Aumentar el empleo rural y disminuir el éxodo
hacia los centros urbanos por medio del estímulo a la actividad.
6. Mejorar el actual sistema de precios agropecuarios, nutriéndose de él y complementándolo con
el relevamiento de aquellos precios faltantes.
Funcionamiento
Art. 4º – Se deberá constituir un fideicomiso para
cada sector productivo específico que desee adherirse
al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
Art. 5º – Créase el Consejo Federal del Sistema de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
como autoridad de aplicación del sistema, conformado
por representantes de la Nación y las provincias.
Art. 6º – Serán funciones del Consejo Federal del
Sistema:
1. Crear un sistema de información fiable para
monitorear los precios agropecuarios pagados
al productor de forma sistemática, considerando aspectos relacionados con la calidad y
variedad de cada producto.
2. Promover y convocar la constitución de fideicomisos sectoriales que se estimen convenientes que participen en el sistema federal.
3. Aprobar la constitución y reglamentación de
cada fideicomiso que desee adherirse al sistema, y sus modificaciones.
4. Evaluar los resultados logrados con la aplicación del sistema.
Art. 7º – En el ámbito de cada fideicomiso se creará
una comisión evaluadora integrada por representantes
de la Nación (SAGPyA), provincias, una institución
técnica que entienda sobre la temática del producto
involucrado, productores particulares y/o asociaciones.
Art. 8º – Serán funciones de la comisión evaluadora
de cada fideicomiso:
1. Determinar la banda de precios de referencia
para cada variedad y calidad de producto, de
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forma de no perturbar los incentivos de los
productores hacia la mejora de la calidad y
productividad. También podrá diferenciar los
precios de referencia establecidos según la
región productiva en caso de que lo considere
pertinente.
2. Anunciar la banda de precios de referencia
determinada para cada producto una vez establecido su precio promedio de mercado para el
período correspondiente.
3. Proponer al consejo federal el seguimiento de
aquellos precios agropecuarios que considere
de interés.
Art. 9º – Serán funciones del órgano administrador
de cada fideicomiso:
1. Establecer los requisitos de adhesión de los
productores interesados al Fondo de Estabilización Regional.
2. Establecer el valor de las cuotas aportes de los
beneficiarios, los mecanismos de cobro, y las
sanciones por falta de pago.
3. Liquidar las compensaciones y actualizarlas
cuando fuera oportuno.
4. Invertir los recursos administrados a fin de
generar una renta financiera en actividades de
bajo riesgo.
Art. 10. – Los productores interesados podrán adherirse
a los beneficios suministrados por el Sistema de Estabilización de Precios Agropecuarios de manera voluntaria,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos
por el órgano de administración del fideicomiso que
corresponda.
Art. 11. – La adhesión al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios no implica la pérdida
del derecho de los productores de acceder a otro tipo
de beneficios otorgados por el Estado.
Art. 12. – Considérese al mecanismo de estabilización como un elemento integral y solidario, en el
sentido de que las compensaciones se harán efectivas
cuando el precio promedio pagado al productor se
encuentre por debajo de la banda inferior establecida
como referencia, compensando a todos los productores
adheridos al sistema con un monto igual a un porcentaje de la diferencia entre el precio promedio efectivo
y el precio límite inferior de la banda por la cantidad
vendida.
Recursos
Art. 13. – Cada fondo de compensación estará constituido por aportes del Estado nacional y provincial, y
por las contribuciones efectuadas por los beneficiarios
directos adheridos al sistema. Los aportes públicos
deberán ir decreciendo a medida que los aportes de los
beneficiarios vayan aumentando, y se conformarán de
la siguiente manera:

1. Los aportes de los beneficiarios se efectuarán
según los mecanismos establecidos por el órgano de administración correspondiente.
2. Los fideicomisos formados dentro del sistema
estarán preparados y contarán con el mecanismo adecuado para recibir fondos nacionales,
provenientes de la reducción de retenciones o
reintegros destinados a beneficiar a productores
primarios.
3. Los aportes provinciales serán determinados
por el organismo competente.
Art. 14. – Si el fondo careciera de recursos suficientes para afrontar sus obligaciones en un ciclo
determinado, el Estado nacional deberá facilitarle la
gestión de préstamos a fin de solucionar su desfase
financiero transitorio.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración el presente proyecto de ley,
que tiene por objeto la creación del Sistema Federal de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
La fluctuación de los precios es el camino a través
del cual la escasez resuelve la asignación de recursos
y factores y, como tal, es indispensable para el funcionamiento eficiente de una economía.
Sin embargo, la estabilización de estos precios
también puede resultar deseable, ya que los mercados
distan de funcionar correctamente, por lo que la inestabilidad puede provocar serios trastornos al sector
agropecuario.
Así, la reducción y la diversificación de riesgos son
deseables para la sociedad en su conjunto.
Los precios agropecuarios son fuertemente inestables debido a las características particulares que
presentan su oferta y demanda.
El carácter de bien público de la información hace
conveniente que el Estado y el sector privado aúnen
esfuerzos en la generación de ella, especialmente en
materia de precios. Los mercados agropecuarios locales existentes pueden resultar incompletos, entre otros
factores, por la falta de institucionalización de los mercados de contado y la carencia de mercados de futuros.
La alta volatilidad de los precios de estos productos hace que en los momentos de recesión, caída de
demanda o sobreoferta, los precios caigan muy por
debajo de los niveles sustentables perjudicando los
beneficios actuales y, lo que es peor, los incentivos a
implantar o invertir repercutiendo en la producción
futura y el empleo. En los momentos de incremento de
los precios, las utilidades no se acumulan para soportar
los momentos recesivos.
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En esta inteligencia, el presente proyecto pretende
consolidar un sistema de participación público-privada
que permita compensar las caídas en los precios de los
productos frutihortícolas de las economías regionales
y desarrollar un sistema anticíclico que permita reducir
la volatilidad de los precios en las distintas temporadas.
La idea es impulsar un sistema que enmarque los lineamientos generales del mecanismo de compensación
y aporte al fondo de estabilización. Posteriormente se
deben impulsar leyes específicas por cada producto,
contemplando las provincias que se vean interesadas,
para la creación de un fideicomiso que administre los
fondos, liquide las compensaciones y cobre los aportes.
Dicho fideicomiso debe administrarse por los propios
privados, con participación del Estado nacional (SAGPyA), el estado provincial (ministerios de Economía)
y las empresas y productores adheridos.
El fondo deberá contar con aportes iniciales del
Estado nacional y provincial, de características decrecientes en el tiempo, y aportes iniciales crecientes
de los particulares. Iniciando el Estado con un aporte
superior y los privados con un aporte mínimo.
Complementariamente, se deben crear los sistemas de
información necesarios para monitorear los precios de
los productos pagados al productor en forma automática.
Para no sobreabundar en mayores consideraciones
sobre el presente proyecto de ley, las que serán oportunamente expuestas al abordar el tratamiento del mismo,
la propuesta básica es que si los precios relevados de
la campaña anterior se encuentran por debajo de una
media móvil histórica de cinco ciclos anteriores, se
debe compensar la diferencia entre ésta y el precio
observado en la campaña anterior. Dicha diferencia
será actualizada a la fecha de liquidación por un índice
de precios representativo del producto o sector. Por lo
que se prevé que en el ámbito de cada fideicomiso debe
existir una comisión evaluadora integrada por representantes de la Nación (SAGPyA), provincia adherida
(Ministerio de Economía y Producción), una institución
técnica que entienda sobre la temática del producto
involucrado, los privados y/o asociaciones; así se determinará cuándo se ingresa en zona de emergencia y
de liquidación de diferencias con criterios de bandas
para más del 10 % de diferencia con el precio testigo.
También definirá las cuotas aportes y su actualización.
Finalmente, entre las fortalezas podemos mencionar
que de esta manera se permite otorgar predictibilidad
a los precios futuros de la actividad, lo que fomenta
las inversiones en el sector y le aseguran un precio al
productor para su oferta futura, con el consecuente fomento de la asociatividad. Asimismo, otorgar una mayor estabilidad contractual en la cadena productiva, que
en épocas de crisis permite reforzar su primer eslabón
y directamente provocar una estabilización del empleo.
No obstante, en mérito a la verdad, se reconoce que los
inconvenientes a resolver serán fundamentalmente crear
un sistema de información de precios eficiente, lograr una
participación mayoritaria del sector privado y generar
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un mecanismo de fiscalización que garantice los precios
reales pagados al productor, estableciendo un mecanismo
de pago y cobros automático, dinámico y efectivo.
Por estas consideraciones, señor presidente, solicito
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de
ley, dado que se funda en razones valederas para tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-754/13)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013.
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 fue presentado
bajo el número de expediente S.-2.479/2011, proyecto
de ley incorporando como inciso 7, al artículo 163 del
Código Penal, el hurto de mercadería y otras cosas
muebles que se utilizaran para la prestación de servicios públicos.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
(S.-2.479/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 7 del artículo
163 del Código Penal el siguiente:
7. Cuando el hurto fuere mercadería u otras cosas
muebles que sirvieran o se utilizaran para la
prestación de servicios públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad brindar una protección específica respecto de los daños
que pudieran sufrir los servicios públicos, asegurando
una prestación efectiva de los servicios públicos y
resguardando el interés general e individual de cada
uno de los usuarios o consumidores.
El Código Penal de la República Argentina data del
año 1922 y, si bien ha sufrido algunas reformas, a través
del tiempo, en ellas no se han contemplado los daños
que pudieran sufrir estos servicios.
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Es importante destacar el rol protagónico e indispensable que los servicios públicos cumplen en la sociedad
actual. Es impensable en estos tiempos modernos una
ciudad que tienda a satisfacer las necesidades básicas
de sus individuos sin agua potable, energía, transporte,
comunicaciones, etcétera. Con el correr del tiempo y la
vida moderna, los servicios públicos ocupan un lugar
preponderante en el quehacer del Estado.
Los servicios públicos actúan de conformidad a un
marco regulatorio legal y bajo el contralor de un ente independiente; se prevén respecto de ellos un régimen de
audiencias públicas así como un sistema de protección
del usuario o consumidor. Sin perjuicio de este sistema
regulatorio integral de la actividad de los servicios
públicos, no existe norma penal que reprima los hechos
que violen los derechos de los consumidores o usuarios
de estos servicios, respetando su incidencia colectiva.
La Corte Suprema ha reiterado en Fallos 188: 88-133
que “los derechos emergentes de una concesión se encuentran tan protegidos por las garantías consagradas en
los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, como
pudiera estarlo el titular de un derecho real de dominio”.
Si consideramos que el delito de hurto o robo en
relación a un servicio público afecta el derecho de
propiedad, los efectos de dicho delito afectan a su vez,
además del bien individual, el bien colectivo.
Es importante resaltar lo manifestado por el artículo
42 de la Constitución Nacional cuando declara: “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”.
Existe interés público que merece ser resguardado y
defendido por el derecho penal, que debe proteger los
derechos de cada persona de gozar de la prestación de
los servicios públicos que implican el interés general e
individual de cada uno de los usuarios o consumidores.
Por las razones explicitadas solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-755/13)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013.
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.-2.563/2011, proyecto de ley
creando el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento
y Seguimiento del ACV (accidente cerebrovascular).
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
(S.-2.563/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Accidente
Cerebrovascular (ACV).
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por programa la atención, desde la perspectiva médica,
del paciente, como también los aspectos socioculturales
que afectan al enfermo y a su entorno.
Art. 3° – Son beneficiarios del presente programa
todas las personas en riesgo de padecer un accidente cerebrovascular (ACV), como también aquellos pacientes
que hayan sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).
Capítulo II
Del objeto
Art. 4° – El objeto de la presente ley es disminuir
la incidencia, mortalidad y secuelas del accidente
cerebrovascular (ACV) en la población argentina, e
implementar políticas públicas que articulen acciones
para prevenir, contener y garantizar la atención y
rehabilitación del 100 % de la población.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, quien
ejecutará y administrará el Programa Nacional de la
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Accidente
Cerebrovascular (ACV), en el ámbito de sus competencias.
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Art. 6º – La Sociedad Neurológica Argentina será la
organización científica responsable del asesoramiento
técnico.
Art. 7º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación, asistirá financieramente el desarrollo de las
actividades del programa que esta ley crea.
Capítulo IV
Del programa
Art. 8º – Mediante la implementación del Programa
Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento
del Accidente Cerebrovascular (ACV), se desarrollarán
centros primarios con el fin de brindar la prevención,
el diagnóstico precoz y el tratamiento en tiempo y forma del ataque cerebral. Con este fin, se seleccionarán
hospitales públicos o de comunidad, así como también
clínicas y sanatorios privados en cada provincia y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º – Los agentes del seguro de salud, las obras
sociales provinciales, nacionales y privadas, las entidades que presten servicios de salud prepagos, mutuales,
cooperativas, empresas comerciales, etcétera, tendrán
con carácter obligatorio la prestación en forma integral
y gratuita a sus afiliados de los servicios de un centro
primario de prevención del accidente cerebrovascular
(ACV) conforme lo estipula la presente ley. Como
asimismo los tratamientos posteriores de rehabilitación.
Art. 10. – Como parte del Programa Nacional de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Accidente
Cerebrovascular (ACV), se realizarán campañas de
educación a la comunidad sobre prevención de factores
de riesgo, reconocimiento de los síntomas y otros temas
relacionados.
Capítulo V
De los centros
Art. 11. – Los centros primarios de prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deberán contar con
los servicios, equipos e infraestructura que se detallan
a continuación:
a) Neurólogo o especialista afín de guardia activa
o pasiva;
b) Logística apta para el uso del mejor tratamiento
para el ataque cerebral;
c) Servicio de emergencias;
d) Servicio de terapia intensiva;
e) Servicio de imágenes con disponibilidad de un
tomógrafo computado las 24 horas los 7 días
de la semana;
f) Servicio de neurocirugía, al menos con guardia
pasiva;
g) Servicio de clínica médica;
h) Servicio de cardiología;
i) Servicio de ecocardiografía y doppler vascular;
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j) Laboratorio central las 24 horas los 7 días de
la semana;
k) Servicio de hematología o hemostasia.
Art. 12. – La selección de los centros primarios de
prevención del accidente cerebrovascular (ACV) y de
rehabilitación estará a cargo de la autoridad jurisdiccional competente, la que podrá apoyarse en el conocimiento técnico y científico de la Sociedad Neurológica
Argentina, organización científica sin fines de lucro.
Durante el proceso de selección y desarrollo de los
centros primarios, los pacientes que sufran un accidente
cerebrovascular (ACV) deberán ser derivados a otros
centros que cumplan con los requisitos profesionales
y técnicos mencionados en el artículo 12.
Art. 13. – Los centros primarios de prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deben funcionar
integrados a las organizaciones nacionales que el Ministerio de Salud de la Nación designe, a fin de facilitar
la comunicación y coordinación de los nuevos métodos
de tratamiento e investigación. La derivación de pacientes con diagnóstico presuntivo de ataque cerebral
por parte de los servicios de ambulancia públicos o
privados deberá hacerse al centro primario de ataques
cerebrales más cercano.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias necesarias para la puesta en
marcha del presente programa.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, según cifras del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro (INFF), cada cuatro
minutos una persona sufre un ACV. Se producen entre
130.000 y 180.000 casos, de los cuales el 30 % fallece
en el primer mes. “Definitivamente, hay un aumento de
incidencia de ACV en nuestro país y en el mundo. Esto
se debe a varias razones: las dos más preponderantes
son el crecimiento de la expectativa de vida y, a la
vez, la mala calidad de vida, con menos ejercicio, más
sedentarismo, peores dietas y más estrés. En cuanto
al primer punto, el ACV predomina en mayores de 65
años, por lo que al envejecer la población, es lógico que
se amplifiquen los casos”, explica Luciano Sposato,
director del Centro de Stroke del INFF y director del
Departamento de Neurología del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).
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Por su parte, los centros de salud admiten que aumentó la demanda de rehabilitación por este síndrome
agudo. “Hace cuatro años, cuando terminamos de
analizar los datos del Registro Nacional de Accidentes
Cerebrovasculares (Renacer), notamos que se reponían
sólo el 30 % de los individuos que sufrían un ACV”,
detalla Sposato, jefe de la Clínica de Neurología Vascular de INECO. “Si bien no indagamos acerca de las
causas de esta baja proporción, intuimos que podía deberse a que un gran porcentaje de la sociedad no sabía
que podía rehabilitarse. Recordemos que hasta 2007
nadie hablaba sobre el ACV y se había hecho muy poco
por comunicar al público sobre esta enfermedad. Por
eso, desde la Sociedad Neurológica Argentina (SNA)
iniciamos una campaña intensa de información a la
comunidad. Los casos famosos hicieron que el tema
cobrara una notoriedad considerable”.
El ACV es una afección causada por la súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico) o por el
sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza. El primer
tipo es el más frecuente: se da en el 80 % de los diagnósticos. “Por lo general, aparece como fruto de la
acumulación de factores de riesgo a lo largo de la vida.
No obstante, puede ocurrir en personas sin ninguna
condición predisponente conocida”, profundiza Sposato. “Entre los factores de riesgo tenemos el cigarrillo,
la hipertensión, el sedentarismo y el estrés, que, por
ejemplo, hace que se depositen placas de colesterol
en las carótidas. Estas arterias son la principal fuente
de provisión de sangre oxigenada para el cerebro y su
afección es responsable de un 11 % de los ACV en la
Argentina. La fibrilación auricular produce coágulos en
el corazón, que posteriormente viajan por las carótidas
y tapan una arteria de menor calibre. Otros mecanismos
involucrados son el exceso de coagulación de la sangre
por alteraciones genéticas o adquiridas, las disecciones
arteriales –rajaduras en la pared interior de las arterias–
traumáticas o generadas de manera espontánea, y otras
enfermedades menos corrientes.”
Según el doctor Pedro Lylyk, director del equipo
médico de ENERI y La Sagrada Familia, hay causas
habituales que simulan ser un ACV y, en realidad, hay
que descartarlas, como convulsiones, tumores, abscesos, hipoglucemia, encefalitis, síncopes, migraña,
histeria, simulación, esclerosis múltiple y otras.
Señalan los especialistas que en nuestro país el ACV
es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad. Sólo uno de cada cuatro pacientes llega a tiempo
al hospital (algo que debería pasar en las primeras dos
horas desde que se manifiestan los síntomas para así
reducir los posteriores daños).
“En un ataque cerebral, las células del cerebro se
empiezan a morir; una vez que sucede esto, no se pueden recuperar. Cuanto más se tarde, mayores serán las
consecuencias”, sentencia Lylyk, instructor docente y
visiting professor en las universidades norteamericanas
de California y San Francisco, respectivamente. “Por
cada minuto que no se recibe la atención adecuada,
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se pierden 1,9 millones de células neuronales, 14.000
millones de sinapsis (vitales interconexiones entre las
neuronas) y 12 kilómetros de fibras mielinizadas, a
través de las cuales se forman las funciones neurológicas. Por lo tanto, un ACV que no se trata a tiempo
puede desembocar en parálisis de los miembros, con
dificultades para moverse o caminar; alteraciones en
la sensibilidad, en el habla o en la visión; pérdida de
memoria o cambios en el comportamiento”.
Para Lylyk, la Argentina cuenta con un puñado de
centros asistenciales preparados para dominar al ACV
las 24 horas del día, durante los 365 días del año. “Está
demostrado que el manejo del síndrome por un equipo
especializado liderado por un neurólogo vascular se
asocia con la reducción de la morbilidad, de la mortalidad, de la estadía hospitalaria y de los costos”, acota
Lylyk. Sposato completa: “Al igual que el infarto de
corazón o el paro cardíaco, el ACV debe considerarse
una emergencia. Es recomendable que, ante los síntomas típicos, la gente llame de inmediato al servicio
de ambulancias y solicite un ‘código rojo’, aclarando
al operador que su familiar o conocido puede estar
sufriendo un ataque cerebral”.
Diversos estudios científicos confirman una desalentadora suba de casos entre los más jóvenes. ¿Es posible?
“Hay factores conducentes a ocasionar situaciones límite
a una edad muy temprana. Los contextos de grandes
presiones, la multipresencia mediática y comunicacional y el estrés sugieren la predisposición a un evento
vascular”, define Lylyk. “Hay ciertos tipos de ACV que
son más comunes en jóvenes, y otros, como la aterosclerosis (depósito de colesterol en la pared arterial, que
ocluye el vaso), que surgen en aquellos que superan los
40 años. Pero se están observando casos de jóvenes con
patologías típicas de mayores de edad”.
Por otro lado, la predisposición genética no es un ítem
para ignorar. “Tenemos a los individuos con familiares
de primer grado (padres o hermanos) que ya afrontaron
un ACV. Esta población en particular tiene mayor riesgo
de sufrir un ACV, aunque esto no significa que, indefectiblemente, eso vaya a suceder. Simplemente, deben ser
muy estrictos en la supervisión de los factores de riesgo.
Asimismo, hay condiciones genéticas que provocan un
estado de exceso de coagulación de la sangre y siempre
deben buscarse en jóvenes que hayan padecido un ACV.
Por último, numerosas investigaciones relacionan el
ataque cerebral con algunas enfermedades específicas
de las arterias –como la displasia fibromuscular–, que
contendrían una carga genética”.
“La recuperación de quien sobrevivió a un ACV depende, en gran medida, de su rehabilitación”, esclarece
el doctor Pablo Richly, psiquiatra de INECO, especialista de la Clínica de Neurología Vascular y director
asociado del Curso de Neuropsiquiatría, Neurología
Cognitiva y Demencias, de la Facultad de Posgrado de
la Universidad Favaloro. “Pese a que en el imaginario
colectivo las secuelas motoras parecen tener la mayor
relevancia, en la práctica cotidiana esto no es tan así.
Los trastornos cognitivos, de lenguaje y anímicos sue-
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len ser los que más influyen en los pacientes que desean
reinsertarse social y laboralmente. También el soporte
y la educación de su círculo íntimo minimizan la sobrecarga que ellos sufren. El objetivo es optimizar su
funcionalidad y, por consiguiente, su calidad de vida”.
El tratamiento siempre estuvo emparentado al
precepto de que todos los ACV son iguales. Error.
“Hay que adoptar el paradigma de que cada ACV es
diferente: debemos dar terapias individualizadas. El
nuevo principio que debemos seguir es que la fisiología
es cerebro”, dice el doctor Ramón Gilberto González,
director de la división de neurorradiología del Hospital
General de Massachusetts (Estados Unidos).
Hoy, las técnicas modernas de neuroimágenes posibilitan conocer la fisiología del cerebro de cada ser
humano con un ACV: determinan qué tan grande es el
área afectada y si existen otros vasos que puedan estar
nutriéndola. Es sobre la base de estas herramientas que
se propone personalizar los tratamientos. “Contamos con
la angiografía por tomografía computada o la resonancia magnética, que permiten distinguir el tamaño de la
obstrucción, adentrarse en la penumbra y saber si se está
a tiempo de ayudar a ese paciente”, afirma González.
En la actualidad, las células madre –aquellas capaces
de convertirse en cualquier tipo de células del organismo– están siendo probadas con fines regenerativos en
pacientes que atravesaron un ACV isquémico. ¿El fin?
Reparar las zonas del cerebro que hayan sido dañadas
por la ausencia de irrigación sanguínea causada por el
ACV, de modo de revertir sus secuelas neurológicas. El
primer estudio fue aprobado, durante 2009, por las autoridades de Inglaterra, donde la compañía ReNeuron probará la eficacia y la seguridad de inyectar células madre
fetales en el cerebro de quienes hayan tenido un ACV.
Recientemente, la revista especializada Current Neurovascular Research publicó el éxito de estas células
madre en ratones que habían sufrido isquemia cerebral.
“Nuestros resultados constatan que el trasplante de
células madre provee beneficios en la recuperación de
funciones comportamentales, incrementa la neuroprotección y reduce los procesos inflamatorios destructivos”, escribieron los autores del artículo.
Hasta el momento, su uso no está avalado en la
práctica asistencial, sino que se encuentra en una etapa
preliminar (su rol es sólo experimental). Sin duda, el
éxito o el fracaso de su empleo marcarían el rumbo
futuro de este tipo de pacientes. Habrá que esperar.
Ante una señal de aviso es necesario anotar la hora
en que apareció y llamar o concurrir a un servicio de
urgencia. Algunos de los síntomas pueden ser: dolor de
cabeza de comienzo explosivo; falta de sensibilidad,
debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo;
confusión súbita; problemas para caminar, tragar
(disfagia), hablar claramente (afasia) o comprender
consignas; dificultad para ver con uno o ambos ojos;
pérdida de conocimiento; mareos o vértigo, y alteración
del equilibrio y la coordinación.
Según Pedro Lylyk, director del equipo médico de
ENERI y La Sagrada Familia, un ACV aparece en
forma súbita. El doctor aporta la regla de las “5 C” para
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identificar las luces de alerta y así actuar a tiempo parar
reducir daños y secuelas. Éstas son:
1. Cuerpo: sentir un lado débil, dormido o paralizado
(cara, brazo o pierna).
2. Confusión: problemas para hablar o entender.
3. Ceguera: no ver bien o quedarse ciego de repente.
4. Caminata: problemas para caminar, alteración
del equilibrio.
5. Cabeza: dolor fuerte.
Es por ello que en el presente proyecto de ley se
propone crear el Programa Nacional de Prevención,
Tratamiento y Seguimiento del Accidente Cerebrovascular (ACV).
El objeto de la presente ley es disminuir la incidencia, mortalidad y secuelas del accidente cerebrovascular (ACV) en la población argentina e implementar
políticas públicas que articulen acciones para prevenir,
contener y garantizar la atención y rehabilitación del
100 % de la población.
La autoridad de aplicación de la presente ley será el
Ministerio de Salud de la Nación, el que ejecutará y
administrará el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Accidente Cerebrovascular
(ACV) en el ámbito de sus competencias.
Se propone por sus conocimientos y prestigio a la
Sociedad Neurológica Argentina como la organización
científica responsable del asesoramiento técnico.
Mediante la implementación del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del
Accidente Cerebrovascular (ACV), se desarrollarán
centros primarios con el fin de brindar la prevención,
el diagnóstico precoz y el tratamiento en tiempo y forma del ataque cerebral. Con este fin, se seleccionarán
hospitales públicos o de comunidad, así como también
clínicas y sanatorios privados en cada provincia y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los agentes del seguro de salud, las obras sociales
provinciales, nacionales y privadas, las entidades que
presten servicios de salud prepagos, mutuales, cooperativas, empresas comerciales, etcétera, tendrán con
carácter obligatorio la prestación en forma integral y
gratuita a sus afiliados de los servicios de un centro de
primario de prevención del accidente cerebrovascular
(ACV) conforme lo estipula la presente ley, como, asimismo, los tratamientos posteriores de rehabilitación.
A su vez, se realizarán campañas de educación a
la comunidad sobre prevención de factores de riesgo,
reconocimiento de los síntomas y otros temas relacionados.
Los centros primarios de prevención del accidente cerebrovascular (ACV) deberán contar con los
servicios, equipos e infraestructura que se detallan a
continuación:
– Neurólogo o especialista afín de guardia activa
o pasiva.
– Logística apta para el uso del mejor tratamiento
para el ataque cerebral.
– Servicio de emergencias.
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– Servicio de terapia intensiva.
– Servicio de imágenes con disponibilidad de un
tomógrafo computado las 24 horas los 7 días de la
semana.
– Servicio de neurocirugía, al menos con guardia
pasiva.
– Servicio de clínica médica.
– Servicio de cardiología.
– Servicio de ecocardiografía y doppler vascular.
– Laboratorio central las 24 horas los 7 días de la
semana.
– Servicio de hematología o hemostasia.
Los centros primarios de prevención del accidente
cerebrovascular (ACV) deben funcionar integrados
a las organizaciones nacionales que el Ministerio de
Salud de la Nación designe, a fin de facilitar la comunicación y coordinación de los nuevos métodos de
tratamiento e investigación.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-756/13)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013.
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 fue presentado
bajo el número de expediente S.-1.765/2011, proyecto
de ley modificando el Código Electoral, eliminando la
categoría de votos nulos y otros recurridos para considerarlos en la clase de votos observados.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
(S.-1.765/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CÓDIGO ELECTORAL. CALIFICACIÓN
DE LOS SUFRAGIOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 101 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 101: Procedimiento. Calificación
de los sufragios. Acto seguido el presidente del
comicio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos
los sobres y los contará confrontando su
número con el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral.
2. Examinará los sobres, separando los que
estén en forma legal y los que correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de los sobres.
4. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías:
I. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aun cuando
tuvieren tachaduras de candidatos,
agregados o sustituciones (borratina).
Si en un sobre aparecieren dos o más
boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de
candidatos, sólo se computará una
de ellas destruyéndose las restantes.
II. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier
color sin inscripciones ni imagen
alguna.
III. Votos observados: son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada
por algún fiscal presente en la mesa.
En este caso el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta
de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que
proveerá la junta.
Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivos, y lo suscribirá
el fiscal cuestionante consignándose
aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio
y partido político al que pertenezca.
		  Se considerarán observados:
a) Aquellos emitidos mediante boleta no
oficializada o con papel de cualquier
color con inscripciones o imágenes
de cualquier naturaleza;
b) Aquellos emitidos mediante boleta
oficializada que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo,
salvo los supuestos del apartado I;
c) Aquellos emitidos mediante dos o
más boletas de distinto partido para
la misma categoría de candidatos;
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d) Aquellos emitidos mediante boleta
oficializada que por destrucción
parcial, defecto o tachaduras, no
contenga, por lo menos sin rotura o
tachadura, el nombre del partido y la
categoría de candidatos a elegir;
e) Aquellos emitidos cuando en el sobre
juntamente con la boleta electoral se
hayan incluido objetos extraños a
ella.
Estos votos se anotarán en el acta de
cierre de comicio como “voto observado”
y será escrutado oportunamente por la junta, que decidirá sobre su validez o nulidad.
El escrutinio de los votos observados,
declarados válidos por la Junta Electoral,
se hará en igual forma que la prevista en
el artículo 119 in fine.
I. Votos impugnados: en cuanto a la
identidad del elector, conforme
al procedimiento reglado por los
artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del escrutinio de
mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto,
antes de las dieciocho horas, aun cuando hubiera
sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por
los partidos se hará bajo la vigilancia permanente
de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar
su cometido con facilidad y sin impedimento
alguno.
Art. 2º – Modifícase el artículo 102 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias, el que quedará redactado al
siguiente tenor:
Artículo 102: Acta de escrutinio. Concluida la
tarea del escrutinio se consignará, en acta impresa
al dorso del padrón (artículo 83 “acta de cierre”),
lo siguiente:
a) La hora de cierre del comicio, número
de sufragios emitidos, cantidad de votos
impugnados, diferencia entre las cifras
de sufragios escrutados y la de votantes
señalados en el registro de electores; todo
ello asentado en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de
los sufragios logrados por cada uno de los
respectivos partidos y en cada una de las
categorías de cargos; el número de votos
observados y en blanco;
c) El nombre del presidente, los suplentes
y fiscales que actuaron en la mesa con
mención de los que estuvieron presentes
en el acto del escrutinio o las razones de
su ausencia. El fiscal que se ausente antes
de la clausura del comicio suscribirá una
constancia de la hora y motivo del retiro y
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en caso de negarse a ello, se hará constar
esta circunstancia firmando otro de los
fiscales presentes.
Se dejará constancia, asimismo, de su reintegro:
d) La mención de las protestas que formulen
los fiscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio;
e) La nómina de los agentes de policía, individualizados con el número de chapa, que
se desempeñaron a órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación del
escrutinio;
f) La hora de finalización del escrutinio.
Si el espacio del registro electoral destinado
a levantar el acta resulta insuficiente, se utilizará el formulario de notas suplementario, que
integrará la documentación a enviarse a la Junta
Electoral.
Además del acta referida y con los resultados
extraídos de la misma, el presidente de mesa extenderá, en formulario que se remitirá al efecto,
un certificado de escrutinio que será suscrito por
él mismo, por los suplentes y los fiscales.
El presidente de mesa extenderá y entregará
a los fiscales que lo soliciten un certificado del
escrutinio, que deberá ser suscrito por las mismas
personas premencionadas.
Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran
firmar el o los certificados de escrutinio, se hará
constar en los mismos esta circunstancia.
En el acta de cierre de comicio, se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos y
quiénes los recibieron, así como las circunstancias
de los casos en que no fueren suscritos por los
fiscales y el motivo de ello.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las elecciones representan el método democrático
con el que cuentan los ciudadanos para designar a
los representantes del pueblo, amparados por la ley,
siendo la fuente de legitimación del sistema político
democrático.
Actualmente, nuestro Código Electoral Nacional, ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
establece en su artículo 101 que el presidente del comicio auxiliado por los suplentes realiza el escrutinio
provisorio discriminando entre votos válidos, en blanco, nulos y recurribles.
El voto nulo es aquel voto que presenta determinadas
circunstancias a las que el Código Electoral Nacional
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asigna tal consecuencia, o sea su invalidez, el mismo
día del escrutinio provisorio. Vale decir, el denominado voto nulo es un voto inválido, no cuenta nada y
es un voto que se destruye en la mesa, se produce su
desaparición física, no quedando indicio alguno si fue
procedente y ajustada a derecho su categorización de
“voto nulo”, es decir, su anulación.
Si vemos derecho comparado, los países que utilizan
un sistema de sufragio soporte en papel como el nuestro
(no voto electrónico), vemos que en la hermana república de Chile, por ley 18.700 –Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios–, la
mesa deja constancia al dorso de la cédula de votación
(lo que equivale a lo que conocemos por “boleta”) el
hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse
reclamado o no de esta decisión.
Diferente es el caso del voto recurrido que tiene
suspendida su validez, la que deberá ser computada,
ya sea a favor o en contra, en el escrutinio definitivo
por la Junta Electoral competente. Los votos recurridos no se cuentan como positivos en el escrutinio
provisorio.
La intención del presente proyecto es eliminar la categoría de votos nulos pasando éstos, junto a los calificados
como votos recurridos, a la categoría de votos observados, con el objeto de respetar la voluntad del ciudadano,
cuya distorsión afectaría la confianza del pueblo en las
instituciones. De esta manera queda la decisión definitiva
respecto de su validez en la autoridad electoral competente
al momento de la realización del escrutinio definitivo, buscando mayor transparencia y a fin de evitar confusiones y
desconfianza en los resultados de la elección.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-757/13)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013.
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 fue presentado bajo el expediente S.-2.564/2011, proyecto de ley
modificando el artículo 63 de la ley 11.723 –Propiedad
Intelectual– respecto del requisito de registro obligatorio de obras.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.

(S.-2.564/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 63
DE LA LEY 11.723, SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 63 de la ley
11.723, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: No se admitirá el registro de una
obra sin la mención de su “pie de imprenta”.
Se entiende por tal, la fecha, lugar, edición y la
mención del editor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 2°,
sostiene que “el derecho de propiedad de una obra
científica, literaria o artística, comprende para su
autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de
ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de
enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar
su traducción y de reproducirla en cualquier forma”.
En forma complementaria, el artículo 4º, inciso 2, del
Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas –aprobado por ley 17.251– establece que “el goce y el ejercicio de estos derechos no
estarán subordinados a ninguna formalidad […]”. Vale
decir, que el derecho de autor nace en el instante mismo
de la creación de la obra y su protección es automática,
sin necesidad de la realización de ningún tipo de trámite
administrativo o del cumplimiento de ningún tipo de
requisito por parte del autor.
Como consecuencia, a los fines de publicidad y
de seguridad, un país puede imponer el requisito de
registro obligatorio de las obras, pero para cumplir
con las prescripciones de la convención, éste debería
ser declarativo y no constitutivo del derecho. Es decir,
puede establecerse con un efecto probatorio, para crear
una presunción de propiedad sobre la obra a favor
de quien la registra, pero no puede ser un requisito
esencial para la constitución de ese derecho, ni para su
ejercicio. En el mismo sentido, en el caso “Blaustein”,
la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que “el
requisito de registro, a través del depósito legal y de la
inscripción de cualquier obra de ingenio, no engendra
el derecho de autor que nace cuando ésta es materializada y publicada, revelada, impresa, etcétera. Dicho
en otros términos, ello acontece cuando se ha ejercido
plenamente el derecho moral a la paternidad”.
El derecho de propiedad intelectual existe independientemente del registro de la obra.
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La ley 11.723 exige al editor registro de la obra
junto con el depósito de tres ejemplares en el Registro
Nacional de la Propiedad Intelectual, dentro de los tres
meses de su aparición. El decreto 3.079/57, además,
requiere el depósito de otro ejemplar para ser destinado
al Archivo General de la Nación. Si el editor no cumple
con este depósito, el artículo 61 prevé la aplicación de
una multa equivalente a diez veces el valor del ejemplar. Pero, además, el artículo 63 sostiene que “la falta
de inscripción trae como consecuencia la suspensión
del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe […]”. Pareciera que el ejercicio de los derechos
derivados de la protección de la propiedad intelectual
estuviera sujeto al registro y depósito de la obra. Sin
embargo, la sala B de la Cámara Civil, en mayo de
1977, sostuvo que la suspensión sólo opera en defensa
de los terceros de buena fe. Es decir, que el registro no
es una condición sine qua non para el funcionamiento
de la tutela penal. Esta interpretación ha sido admitida
en forma mayoritaria a nivel jurisprudencial.
Además, la ley 11.723, al tipificar las conductas
prohibidas contra la defraudación de los derechos de
propiedad intelectual por ella reconocidos, no requiere
que las obras estén registradas. Para que las conductas
sean punibles, es suficiente con que quien las realiza
tenga conciencia de que la obra no le pertenece y que la
utilice, por ejemplo, “sin autorización”, o “suprimiendo
o cambiando el nombre del autor”. Incluso, el artículo
72 contempla el caso de la edición, venta o reproducción de obras inéditas, que por no estar editadas pueden
no estar inscritas, ya que el registro de las obras inéditas
es voluntario.
Como he señalado anteriormente, el registro es una
obligación que la ley impone al editor, y su falta de
cumplimiento no debería generarles trastornos a los
autores, quienes ya se encuentran en una posición de
desigualdad frente a las editoriales, que son quienes
imponen los términos contractuales. Por ejemplo, en
promedio los autores sólo se quedan entre un 8 y un 12
por ciento del precio de tapa de cada ejemplar vendido.
Además, dependen de la información que les brindan
las editoriales para saber cuántos ejemplares han vendido y qué les corresponde en virtud de esas ventas.
Si bien la Justicia ha sido uniforme en este sentido,
creo que es necesaria la reforma legislativa del artículo
63, a través de la eliminación de su primer párrafo, para
adecuar la legislación argentina en materia de derechos
de propiedad intelectual a los tratados y convenciones
internacionales –Convenio de Berna para la Protección
de las Obras Literarias y Artísticas (ley 17.251), Acta
de París (ley 22.195), Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ley 24.425), Tratado OMPI sobre
Derecho de Autor (ley 25.140), entre otros– y a las
legislaciones modernas, en las que el registro tiene sólo
un efecto declarativo y sirve como presunción iuris
tantum de propiedad.
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Por todo lo expuesto, y con el objeto de brindar certeza y seguridad jurídica a los autores, les pido a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-758/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio frente a un nuevo hecho de violencia
acaecido en la localidad de Junín, dirigido contra los
trabajadores periodísticos de Todo Noticias, América
TV y Crónica TV. El mismo sucedió el domingo 10 de
marzo durante la cobertura de la protesta vecinal por
el asesinato de Karen Campos.
José Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la noche del sábado 9 de marzo, Karen
Campos perdió su vida. Como tantos otros argentinos,
Karen falleció en un intento de robo mientras realizaba
su trabajo.
La indignación de la comunidad de Junín no tardó
en tomar cuerpo bajo la forma de una manifestación
que reclamaba justicia, seguridad y la erradicación de
las causas que dan origen a estos hechos.
En cumplimiento de la responsabilidad informativa que recae sobre la prensa, distintos periodistas se
acercaron a la localidad de Junín. Sin embargo, durante
la cobertura de la segunda protesta, fueron agredidos
tanto por la policía bonaerense como por un grupo de
personas que, lejos de respetar la naturaleza pacífica
de la movilización, fomentaron la violencia. Bombas
molotov, incendios, saqueos, destrucción de locales y
apedreadas formaron el escenario en el cual Dominique
Metzger y Osvaldo Berisso resultaron heridos. La primera recibió el impacto de una piedra en el rostro, por
lo que debió ser trasladada al hospital de la zona para
recibir veinte puntos. El segundo presenta en su cuerpo
el impacto de balas de goma. Asimismo, una bomba
de gas lacrimógeno fue lanzada dentro del móvil de
exteriores del canal Todo Noticias.
Preocupa a este cuerpo legislativo no sólo la intencionalidad del daño que padecieron la notera y el
camarógrafo, sino la reiteración de hechos de violencia contra la prensa en general. Las agresiones a los
periodistas son agresiones a toda la sociedad. No hay
valor más preciado para una comunidad respetuosa
de la ciudadanía que el acceso a la información, ya
que ésta es requisito indispensable para el ejercicio de
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nuestra libertad. Libertad que se funda en la posibilidad
de conocer, discernir, comunicar, opinar y tomar las
decisiones que la vida en sociedad exige cuando se
desempeña en una democracia verdadera.
En consecuencia a lo anteriormente expresado,
repudiamos las agresiones a estos comunicadores con
el mismo ímpetu con el que reclamamos garantías y
resguardo a la integridad, respeto y apoyo para con
todos los trabajadores que ejercen ese noble oficio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar este proyecto.
José Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-759/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El desarrollo económico se sustenta en la ganadería,
agricultura en pequeña escala y últimamente, en proyectos de desarrollo turístico, “ecoturismo”, que colaborarían a un desarrollo económico sustentable conservando
la cultura, las costumbres, la naturaleza, entre otros.
El hecho económico, social y cultural que caracteriza
al norte neuquino al cual pertenece Curi Leuvú es la
trashumancia. Consiste en el traslado de los animales
a la cordillera en búsqueda de agua y pastos tiernos
en el mes de noviembre y el regreso en abril; es una
práctica milenaria transmitida por los indios y criollos
mayores de generación en generación. También hacen
agricultura en pequeña escala y tiene una incipiente
oferta turística.
Apostando al crecimiento permanente de las pequeñas localidades o parajes de nuestras provincias es que
solicito a mis pares que me acompañen con su firma en
este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Adherir a la celebración de un nuevo aniversario de
la creación de la Comisión de Fomento de Villa Curi
Leuvú, ubicada en el norte neuquino, que el 11 de
marzo de 2013 cumplió 25 años desde su fundación
institucional.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Curi Leuvú se encuentra sobre la ruta provincial 41 en el norte neuquino, está bañada por el
río cordillerano del mismo nombre, el cual nace en el
volcán Domuyo y recorre toda la cuenca del río Curri
Leuvú, conformada por cuatro parajes que integran el
ejido municipal.
A 50 kilómetros de distancia se encuentra Chos
Malal, la localidad más desarrollada de la zona norte
neuquina que cuenta con todos los servicios y mercancías, ciudad a la cual acuden los habitantes de los
parajes cercanos para cubrir sus necesidades más complejas. Los cuatro parajes a los que se hizo referencia
anteriormente son Caepe Malal, Menucos, Aquihuecó
y Chacal Malehue.
A comienzos del año 1980, en Caepe Malal se descubrieron casualmente restos arqueológicos, que luego de
las excavaciones de los especialistas dieron testimonio
de la historia de la zona del siglo XVII.
La característica absolutamente única de los hallazgos en la provincia fue que en un mismo enterratorio
se encontraron evidencias del momento de contacto
hispano-indígenas, una coraza, cuchillos, espadas hispánicas y material arqueológico de grupos tehuelches
del siglo XVII.

(S.-760/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTABLECIMIENTO LEY 24.464
(SISTEMA FEDERAL DE LA VIVIENDA)
Artículo 1° – Se excluye de los alcances de la
ley 25.570 a las transferencias de fondos para integrar
los recursos del Sistema Federal de la Vivienda, establecidos por la ley 24.464.
Art. 2° – Se modifica el inciso a) del artículo 3° de
la ley 24.464, que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) El porcentaje de la recaudación del impuesto
sobre los combustibles que establece el artículo 18 de la ley 23.966, debiendo proporcionar,
como mínimo el equivalente a setenta y cinco
millones de pesos ($ 75.000.000) por mes calendario; actualizado, mes a mes desde la fecha
de promulgación de la presente ley, según el
índice de precios, costo de la construcción, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos de la República Argentina u organismo que en el futuro lo reemplace. Para el caso
que las percepciones fueran inferiores a esta
cantidad el Tesoro nacional deberá hacer los
anticipos necesarios para mantener dicho nivel
de financiamiento, los que serán compensados
con excedentes posteriores si los hubiera.
Art. 3° – La aplicación de la presente ley estará
exceptuada de lo dispuesto en el artículo 7° de la
ley 23.928 y sus modificatorias.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alcances del Fondo Nacional de la Vivienda se
han desvirtuado.
La situación de emergencia que existía en el año
2002 y que motivó la aprobación de la ley 25.570,
de ratificación del acuerdo Nación-provincias sobre
relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, ha pasado y es preciso
que se reencaucen las tareas que quedaron pendientes
en materia de vivienda.
Es necesario restablecer el carácter específico y
permanente de los fondos destinados al FONAVI para
permitir la planificación de las acciones e inversiones,
más allá del próximo ejercicio contable, con la seguridad jurídica necesaria y con la obligación, para cada
una de las partes involucradas, de la responsabilidad
pública en el destino de los fondos asignados.
La información oficial de la Subsecretaría de Vivienda no informa los montos que se giran a las provincias
en forma automática y omite las modificaciones que
establece la ley 25.570, en su artículo 2°: “Déjanse sin
efecto todas las garantías establecidas con anterioridad
sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional
correspondientes a los regímenes de distribución de
recursos nacionales coparticipables”.
“Libre disponibilidad de fondos”; “aportes no reintegrables del Estado nacional contra certificaciones”;
“transferencias automáticas” son términos nuevos que
esconden cuánto realmente se ha invertido en vivienda
en el país y, en definitiva, cuánto es lo que hacemos o
no por el “techo” de nuestros conciudadanos.
No hay forma de controlar las remesas que, desde
el Poder Ejecutivo, se distribuyen o se han entregado
a las provincias en los últimos años. No hay datos
actualizados disponibles para precisar qué se hace con
cada peso que se debe destinar a una casa.
Sólo existe información dispersa que hace hincapié
en la discrecionalidad en la asignación efectiva de esos
fondos según sea la afinidad con el gobierno del líder
del distrito.
Cada cuadro estadístico oficial contiene información
parcial, estimada y desactualizada.
En aquellos en los que se indican las unidades afectadas, no se hace mención del dinero remitido.
En los que se indica dinero remitido, sólo se mencionan las “transferencias automáticas” y no se señalan
los aportes del Poder Ejecutivo.
Los que detallan los aportes del Poder Ejecutivo no
puntualizan las asignaciones específicas.
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Todo esto esconde, envuelve y disimula una realidad
que se sabe, se ve y se siente. No se están construyendo
viviendas en el país.
Y esa realidad incontrastable sólo puede ser medida
por la falta de actos oficiales de inauguración. La falta
de inversión en los últimos años es la única manera de
medir el flujo y la asignación del dinero.
Este proyecto de ley promueve volver al acuerdo entre las provincias y la Nación realizado en el año 1995
con el aporte de un coeficiente de actualización de la
base de transferencia monetaria que, en su momento,
otras normativas impedían aplicar.
Esa actualización le dedicaría hoy, febrero de 2013,
más de 5.500 millones de pesos al año a la construcción
de viviendas a través del fondo nacional.
Esto contrasta con lo certificado en la última auditoria, correspondiente al año 2010, que indica el giro de
cerca de 2.100 millones de pesos: una cifra cercana al
50 % de lo que debería haberse girado según los montos
establecidos por la ley 24.464 y con un valor adquisitivo mucho menor a las remesadas antes del año 2000,
durante el cual se llevaron a cabo 36.581 viviendas.
Tanto es así que sólo se concluyeron, durante todo
el año 2010, 6.140 viviendas.
Por todo lo antedicho solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Arturo Vera.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-761/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante la desaparición física del
presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
don Hugo Rafael Chávez Frías, símbolo representativo
del gobierno democrático en América Latina y gestor
de un proyecto que le devolvió la dignidad a millones
de venezolanos.
Este presidente latinoamericano ha pasado a la historia
por sus hazañas políticas y también por el enorme cariño
y reconocimiento de su pueblo, que durante su despedida
pobló las calles como una marea roja infinita que conmovió nuestros corazones y nuestras conciencias.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su más profundo pesar ante la desaparición física del
presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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don Hugo Rafael Chávez Frías, símbolo representativo
del gobierno democrático en América Latina y gestor
de un proyecto que le devolvió la dignidad a millones
de venezolanos.
Este presidente latinoamericano ha pasado a la historia por sus hazañas políticas y también por el enorme
cariño y reconocimiento de su pueblo, que durante
su despedida pobló las calles como una marea roja
infinita que conmovió nuestros corazones y nuestras
conciencias.
Junto con Néstor Kirchner fue ideólogo e impulsor
de UNASUR –Unión de Naciones Sudamericanas–
creando un proyecto de América Latina que favorece
la integración regional, incluyendo los procesos del
Mercosur y la Comunidad Andina. El objetivo final
es favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e
integral de América del Sur.
Su trabajo como líder político latinoamericano implica un cambio absoluto en la sociedad venezolana.
Cuando Chávez inicia su proceso de transformación,
se encuentra ante una nación con muy elevado endeudamiento externo, índices de pobreza dramáticos, una
población sumida en la miseria, millones de desocupados y hambrientos; una paradoja incomprensible si
tenemos en cuenta que nos encontramos en un país con
una de las reservas petroleras más grandes del planeta.
Comenzó su gestión en 1999, apostando a la justicia
social, incorpora millones de pobres y excluidos; destina gran parte del presupuesto a inversión en salud y
educación públicas y ayuda a crear conciencia sobre la
recuperación del capital financiero. Cabe recordar que
la medida central de sus primeros años fue la defensa
de los recursos naturales, fundamentalmente en la estatización del petróleo; esto permitió que su gobierno
realizara una transferencia directa de recursos hacia el
pueblo. Esta gestión de gobierno permitió que baje el
desempleo hasta lograr el récord histórico de 7,6 por
ciento; y consigue otro récord al bajar la mortalidad
infantil del 20 por mil al 13 por mil.
Junto con el entonces presidente de la Argentina,
doctor Néstor Kirchner, y otros líderes latinoamericanos, el presidente Chávez logró implementar una
visión desde América del Sur, con una batalla cultural
y de defensa de las soberanías latinoamericanas. Así
fue que logramos concientizar a los compatriotas de
esta Patria Grande del Sur que la “causa Malvinas” es
como bien dijera la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner: “una causa regional y global”.
Es importante mencionar que, en 2005, junto a los
entonces presidentes de la Argentina y Brasil, Néstor
Kirchner y Luiz Inácio “Lula” Da Silva, pusieron
freno al proyecto económico de estructura neoliberal
estadounidense del ALCA, potenciando las energías del
subcontinente, para iniciar el camino de la integración
regional, con el ingreso de Venezuela al Mercosur y
la proyección de éste en la Unión de Naciones Sudamericanas.

Respecto a la República Argentina, en los momentos
más difíciles vendió petróleo a cambio de tecnología
agrícola e industrial, y realizó préstamos de dinero en
efectivo a nuestro país cuando comenzaba la recuperación después del desastre económico de 2001.
Cuando a los argentinos nos tocó despedir al doctor
Néstor Carlos Kirchner, líder nacional y regional,
Chávez fue el primero en llegar y el último en irse,
y anunció a viva voz que Hugo Rafael Chávez Frías:
“jamás abandonará a la tierra de San Martín, Evita,
Perón y Néstor Kirchner”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-765/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha, se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Cuando hace 86 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental, iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos” demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social, la libertad,
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron
incorporando a través de los años como propia la iniciativa de declarar este día como el Día del Militante
Radical.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
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como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha más que una salida
electoral fue una entrada a la vida.
A su vez, en una fecha como hoy, pero hace 53 años,
comenzaba el encarcelamiento –en calidad de preso
político– de Ricardo Balbín, máximo conductor del
radicalismo desde mediados siglo de XX, cuyo encierro
duró cuatro años e incluyó los horrores de la tortura de
las secciones especiales de la Policía.
Con la firme creencia de que los grandes hombres
representan más que un partido, ya que con el tiempo
pasan a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl
Alfonsín y Ricardo Balbín sintetizan, en su historia
de luchas, persecuciones, triunfos y éxitos, los rasgos
distintivos de los militantes de un partido nacido al
calor de las luchas por la dignidad del pueblo: valentía,
honestidad, sensibilidad y perseverancia.
En homenaje a estos grandes hombres que nuestro
partido supo aportar a la lucha nacional, hoy afirmamos
en voz alta que el sueño de un país con la igualdad que
libera y libertad que iguala, nos lleva todos los días a
agotar nuestros esfuerzos en pos de aquella nación, que
sea la síntesis del bien de todos.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-766/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Biblioteca Popular “Sarmiento”, del Centro
de Empleados de Comercio de Rafaela, Santa Fe, que
fuera fundada el 11 de mayo de 1913 por un grupo de
trabajadores del Centro Unión Dependientes de Comercio, comprometidos desde el inicio con el desarrollo
cultural de la comunidad rafaelina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo del año 2013, se cumple el centenario
de la fundación de la Biblioteca Popular “Sarmiento”,
del Centro de Empleados de Comercio de Rafaela,
institución gremial centenaria, creada el 13 de marzo
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de 1909, originada entonces como Centro Unión Dependientes de Comercio.
Dicha institución, desde sus inicios, se centró en la
lucha reivindicatoria de los intereses y derechos de los
trabajadores protegidos, dando cuenta de su compromiso social al impulsar la creación de un espacio popular
destinado al desarrollo cultural de la comunidad.
El reconocido historiador Luis Alberto Romero
destaca que las percepciones del primer centenario,
el de 1910, estuvieron atravesadas por una mirada
optimista, incentivada por el crecimiento económico
y la inmigración masiva. En el fervor de aquel espíritu nacional, la Biblioteca Popular “Sarmiento” fue
creada en el año 1913, por iniciativa de aquel Centro
Unión Dependientes de Comercio, grupo integrado,
precisamente, por inmigrantes e hijos de inmigrantes
europeos, orientados por un fuerte compromiso social
y la aspiración de promover el desarrollo comunitario,
en el marco de las prácticas sindicalistas y socialistas.
Impulsados por esa disposición, aquellos hombres
visualizaron la biblioteca pública y popular como una
institución que contribuiría a materializar sus objetivos
de difusión cultural, en tanto facilitaría el acceso de los
diversos sectores sociales a las manifestaciones escritas
del quehacer científico y literario.
Dato no menor es la elección del nombre de la
biblioteca, en honor al prócer sanjuanino Domingo
Faustino Sarmiento, quien fuera promotor de las
bibliotecas populares en nuestro país, habiendo tomado contacto en 1840, en ocasión de una visita a
los Estados Unidos, con las bibliotecas públicas fundadas por iniciativa de Benjamín Franklin (en 1831).
Sarmiento, muy interesado por la ilustración de la
población argentina, no sólo promovió tal iniciativa,
sino que en 1870, por la ley que llevó su nombre (ley
419), crea la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip).1 Cabe recordar que “una
biblioteca popular es una asociación civil autónoma
creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una
comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta,
expresión y desarrollo de actividades culturales, de la
lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia,
libre y pluralista”.2
La creación de la Biblioteca Popular “Sarmiento”,
inaugurada oficialmente el 11 de mayo de 1913, fue
la primera biblioteca pública con que contó la ciudad
de Rafaela. Es oportuno recordar que los primeros
pasos se concretaron en 1912, cuando se organizó
un baile social para recaudar fondos, se gestionó un
subsidio ante el gobierno provincial, y se organizó una
colecta de libros en la que se recibieron en donación
unos 1.400 volúmenes. La misma se constituyó en la
primera entidad de Rafaela reconocida por la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(Conabip), en el año 1918, cuando logró contar con
1
En 1986 se modifican aspectos diversos y nace una nueva
ley de bibliotecas populares: la ley 23.351.
2
Definición de la Conabip.
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una sala de lectura que permaneciera abierta los días
hábiles y cuando admitió al público en general en
carácter de asociados.
Por otra parte, dicha biblioteca, desde los primeros
tiempos, se destacó por las excepcionales colecciones
que fueron incorporándose al inventario bibliográfico
disponible, fundamentalmente ligadas al campo de las
ciencias sociales, el derecho, la historia argentina y la
lengua española. A través del tiempo, las comisiones
directivas han apoyado el incremento de aquel patrimonio inicial, el que a la fecha se eleva a unos 32.300
volúmenes, entre libros, revistas especializadas, videos,
CD y DVD.
Desandando la memoria del tiempo, esta emblemática dependencia conserva sus principios fundacionales,
así como su valor como símbolo para la comunidad de
Rafaela, marcada por las transformaciones que acompañan el paso de la historia. Reacondicionada en el año
2006 y vuelto a remozar en 2012, el antiguo recinto atesora la belleza de su elegante arquitectura, la cual continúa siendo motivo de admiración para los concurrentes,
aun de quienes llegan desde las grandes ciudades del
país. Del mismo modo, es el ámbito predilecto para
numerosas actividades de extensión cultural de trascendencia local y regional, organizadas internamente,
o bien, por agrupaciones u otras entidades promotoras
de iniciativas culturales. En estas ocasiones, la estética
y la buena acústica de la sala aportan un marco especial
que acompaña el sentido de la propuesta, favoreciendo
una atmósfera de receptividad, en la cual se integran
diversas condiciones visuales y sonoras.
En una concepción integradora de los aspectos
tradicionales y modernos relacionados con su funcionamiento, la Biblioteca Popular “Sarmiento” reorienta
periódicamente sus acciones hacia un propósito esencial: la contribución al desarrollo cultural de la comunidad. En este fundamento de profunda raíz social, hace
propias las ocasiones de difundir, entre los lectores
asistentes y a través de los medios de comunicación,
las producciones bibliográficas representativas del
quehacer académico, científico y literario, así como
también en otros géneros de la diversificada producción
editorial actual. El material adquirido es objeto de una
cuidadosa selección previa, de acuerdo con criterios
que responden a visiones en permanente adaptación
y construcción, así como de una oportuna difusión
posterior. Estas instancias se relacionan con las características y requerimientos del público lector asistente,
la evaluación crítica de los materiales que ofrece el
mercado editorial, así como la identificación con un
determinado perfil de biblioteca pública y popular, en
función de los rasgos particulares que la identifican, en
el contexto de las numerosas salas públicas y escolares
que ofrece esta ciudad.
Por los motivos expuestos, y porque acciones como
éstas se traducen en un invalorable aporte para promover nuestros valores y bienes culturales, solicito a mis

pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-767/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que solicita al Poder Ejecutivo nacional para que,
mediante los organismos correspondientes, declare
zona de emergencia económica y social por el plazo de
90 días, prorrogable por igual término, a la localidad
de Bella Vista, provincia de Corrientes. Solicitando
asimismo se afecte una partida presupuestaria especial para afrontar la emergencia sanitaria, económica
y social de la zona mencionada y se disponga de la
asistencia correspondiente al municipio.
José M. Roldán. – Eugenio J. Artaza. –
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, se ha visto afectada severamente por un temporal
que ha provocado inundaciones en el casco de la
ciudad.
Los daños materiales alcanzan a toda la infraestructura de servicios de la ciudad, incluyendo áreas
sanitarias, educativas y de la administración pública,
además de los daños a particulares y la actividad económica en general.
Declarar la emergencia hídrica posibilita que la erogación de los fondos necesarios para paliar la situación
de crisis vivida a raíz de las inundaciones sea encuadrada bajo las causales de la excepción, facilitando
el acceso a medicamentos, maquinaria, vacunas y la
reposición de los equipamientos materiales perdidos.
En estos momentos es de particular sensibilidad y
necesidad de prevención el control del dengue, mediante acciones de fumigación y acciones sanitarias
concretas de monitoreo.
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo su colaboración.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
José M. Roldán. – Eugenio J. Artaza. –
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-770/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al secretario de Transporte de la Nación,
doctor Alejandro Ramos, y al presidente del directorio
de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas,
doctor Mariano Recalde, a concurrir al pleno de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a fin
de informar a este cuerpo respecto al estado contable
de dicha aerolínea en los períodos 2009, 2010, 2011 y
2012, y en especial sobre las pérdidas vinculadas a las
rutas internacionales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación financiera y operativa de la línea aérea
de bandera es preocupante. No sólo se registra en los
medios de comunicación masivos, los altos costos de
operación sumados a políticas de alto costo económico
en materia de rutas, disposiciones de aeronaves, uso racional de la flota y en manera particular, un manejo económico financiero con graves problemas sin resolver.
Ello está fielmente reflejado en los informes de la
Auditoría General de la Nación, especial atención
merece el último documento que fuera notificado a
esta Cámara el pasado 4 de marzo, donde constan en
las sucesivas resoluciones del colegio de auditores
donde ponen de manifiesto las limitaciones de alcance
e incertidumbre con abstención de opinión por la falta
de realización de determinadas acciones por parte de
la empresa auditada.
Es menester que los nombrados concurran a esta
Cámara no sólo a informar sobre la situación actual de
la empresa, sino para saber qué proyecciones de gastos,
previsiones de transferencias deberán percibir a fin de
cubrir el déficit de la empresa, cuál es el presupuesto
previsto para este año, y qué déficit prevén para el
mismo período.
La ineficiencia en el uso de los recursos y la imperiosa necesidad de contar con un plan de negocios,
maestro o rector, quedó expresamente documentada
en nota que enviara el auditor interno del Ministerio
de Planificación Federal al presidente doctor Mariano
Recalde, en fecha 7 de septiembre de 2009. En la
misiva manifiesta su preocupación acudiendo a datos
comparativos de caja entre julio 2008 y julio 2009,
en cuyo período los ingresos sufrieron una reducción
cercana al 17 %, en tanto los egresos, un incremento
del orden del 34 %, aún cuando en ese momento se
redujo considerablemente el precio del combustible.
El difícil acceso a información oficial, conforme
relata la propia Auditoría General de la Nación en
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resoluciones 21/13 y 25/13 de fecha 28/02/2013, hace
aún más ardua la tarea de controlar que compete a este
cuerpo, y de tal modo exigir el debido cumplimiento,
o la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Conocer sobre presupuestos, plan de vuelos según
demanda estimada, flota disponible y demás información vinculada al funcionamiento de la empresa es
básico para arribar a conclusiones que incrementen
la eficiencia de la empresa. Asimismo, es de público
conocimiento el mal funcionamiento, incumplimiento
de las pautas, horarios de vuelos y por ende, el deterioro
del prestigio en su ámbito de aplicación de nuestra
línea de bandera.
La ley 26.412, promulgada el 18/9/08, previó el
rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. por
compra de sus acciones societarias. Hoy, más de
cuatro años después, la situación de nuestras líneas
aéreas es paupérrima. Y no menos grave es adjudicar
un motivo social de conectar a todo nuestro país
cuando las mayores pérdidas se encuentran en las
rutas internacionales.
Así, en el informe de Aerolíneas Argentinas, denominado “Lineamientos generales para la elaboración
de un plan de negocios 2009/2013”, el mismo disponía
que “El plan estratégico territorial del gobierno nacional apunta a lograr un equilibrado desarrollo geográfico
regional que consolide el federalismo”. Sostiene que
Aerolíneas Argentinas y Austral juegan así un rol importantísimo en la integración del territorio argentino
y del intercambio comercial y la llegada de inversiones
productivas.
El mismo informe decía que el objetivo del Estado
nacional era “recuperar para el patrimonio de todos
los argentinos Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas
Aéreas, preservando la línea de bandera para la integración federal, sostener el servicio público, mantener la
fuente laboral de más de 9.000 trabajadores y potenciar
la aeronavegación como instrumento para el desarrollo
económico y turístico de la Argentina”. Cuánto dista
esto de la realidad actual.
Dicho plan de recuperación preveía que tanto Aerolíneas como Austral dejarían de ser deficitarias en 2011.
Y más aún, proyectaba un superávit operativo a partir
de 2013, así también lo expresa una nota periodística
del medio Página/12, del 27 de noviembre de 2009 y
lo expuesto por el doctor Recalde y el entonces secretario Juan Pablo Schiavi ante la Comisión Bicameral
de Seguimiento de Privatizaciones en ocasión de la
presentación del plan de negocios.
Suena al menos irregular –considerando que las mayores pérdidas provienen de las rutas internacionales– que
la Secretaría de Transporte haya comenzado su actividad
2013 otorgando la concesión para explotar servicios
regulares internacionales de largo recorrido de transporte
aéreo, correo y carga, en las siguientes rutas: Atlanta,
Las Vegas y Detroit, Tel Aviv y Guangzhou –resolución
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16/2013, firmada por el secretario de Transporte y publicada el 28/1/13–.
Ya en 2011 el diario La Nación, de fecha 15 de
noviembre, manifestaba que las rutas de cabotaje no
rentables habían sido responsables sólo del 5 % de las
pérdidas de la empresa en 2010, imputándose el resto
a los destinos internacionales. El 12 de marzo del corriente, publica el diario Clarín similar análisis, lo que
demuestra que nada se ha hecho al respecto.
En el año 2012, se habría afectado a la empresa un
aproximado de u$s 915 millones en subsidios, mientras
en el año 2011 los fondos recibidos por Aerolíneas
habrían rondado los u$s 757 millones, y en 2010 se
estimó en alrededor de u$s 575 millones. Imposible es
hasta el momento arribar a un número cierto, en tanto
no se encuentran los datos oficiales.
A nivel legislativo, más allá de la tarea en el ámbito
de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones, diversas iniciativas han sido presentadas desde pedidos de informes
por incumplimiento de obligaciones por parte de la
ex Marsans, hasta la necesidad de incrementar la
frecuencia de vuelos, que en el particular afecta a mi
provincia de modo directo. (S.-2.395/08, 1.494/08,
3.020/11, 1.743/12.)
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a
mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-771/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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el mejoramiento de las condiciones socioculturales y
económicas de su propietario, así como de las técnicas
de explotación rural.
TÍTULO II

Beneficiarios
Art. 3° – Podrán acceder a los beneficios del Programa Nacional de Unificación de Parcelas Rurales
los productores agropecuarios que, cumpliendo con
los requisitos establecidos por la presente ley, sean
propietarios o copropietarios de predios rurales que
se encuentren ubicados en provincias adheridas al
mismo.
Art. 4º – Los inmuebles rurales o cuota parte
de ellos que comprende el presente “programa”
deberán provenir exclusivamente de una subdivisión dominial familiar en primera adjudicación o
venta, y la transferencia de dominio deberá ser entre
familiares hasta segundo grado de consanguinidad
o afinidad.
Art. 5º – Los beneficiarios del financiamiento
previsto en el programa no podrán ser propietarios
de una superficie inmobiliaria rural mayor a una vez
la superficie establecida como unidad económica
definida por cada autoridad local para la zona de
emplazamiento del o los inmuebles, computándose
a estos efectos la superficie inmobiliaria rural que
tiene en propiedad y la que ingresará al patrimonio
del beneficiario por esta operatoria. Tampoco podrán
vender, transmitir, gravar, arrendar u otorgar en
comodato la parcela o unidad de explotación rural
resultante, hasta la cancelación total del financiamiento otorgado. En todos los casos, los beneficiarios de este programa deberán ser quienes produzcan
o laboren en forma directa las parcelas alcanzadas
por el mismo.

TÍTULO I

TÍTULO III

Objeto y finalidad

Financiamiento

Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Unificación de Parcelas Rurales, cuyo objeto es implementar
condiciones notariales, instrumentales, de financiamiento e impositivas, a fin de posibilitar a pequeños
y medianos productores rurales, propietarios o copropietarios indivisos, respectivamente, la adquisición de
inmuebles rurales o cuotas partes de ellos fomentando
arraigo territorial.
Art. 2° – La finalidad del presente es preservar las
unidades productivas rurales familiares que, conforme
las características naturales y topografía del inmueble,
posibiliten una capacidad productiva razonable, generen una renta suficiente para cubrir las principales
necesidades de desarrollo y bienestar de un grupo familiar, y permitan una capacidad de ahorro que viabilice

Artículo 6º – Podrá financiarse hasta el cien por
ciento (100 %) de la compra de inmuebles rurales o
cuota parte de ellos, a una tasa equivalente al ochenta y
cinco por ciento (85 %) de la tasa BADLAR en pesos,
amortizable hasta en un plazo que podrá establecerse
entre un mínimo de cinco (5) años y un máximo de
veinte (20) años. Para el caso que se cancele la operatoria antes del cumplimiento del ochenta por ciento
(80 %) del plazo de amortización otorgado, el beneficiario deberá abonar además, previo al levantamiento
al derecho real de garantía establecido en el artículo 8°,
la suma resultante de calcular el mutuo otorgado a tasas
no diferenciadas y los importes eximidos por tributos
provinciales, con más las accesorias que correspondan
según la naturaleza de la deuda.
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TÍTULO IV

Fuente de financiamiento - Operatoria Fideicomiso
Art. 7° – A los efectos de establecer la fuente de financiamiento necesario para implementar el Programa
Nacional de Unificación de Parcelas Rurales, en un
plazo máximo de noventa (90) días de vigencia de la
presente ley, el Poder Ejecutivo nacional constituirá un
fideicomiso en los términos de la ley 24.441, a través
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino como fiduciante.
Dentro de los primeros ciento ochenta (180) días de
constituido el fideicomiso mencionado en el párrafo
anterior, el Poder Ejecutivo dispondrá la transmisión
en propiedad fiduciaria de la suma de pesos un mil
millones ($ 1.000.000.000) a fin de poner en funcionamiento el Programa Nacional de Unificación de
Parcelas Rurales, y hasta un máximo de pesos tres mil
millones ($ 3.000.000.000) que deberá transferir en
las mismas condiciones, a medida que lo requiera la
operatoria instituida por el mismo.
Art. 8º – Actuará como fiduciario el Banco de la
Nación Argentina, quien deberá garantizar una rentabilidad al fiduciante equivalente al promedio anual de
rentabilidad de dicho fondo, aceptando como garantía
de los contratos de mutuo, exclusivamente hipotecas en
primer grado con prohibición de constituir otro tipo de
garantía sobre los inmuebles que se adquieran, excepto
con el propio Banco de la Nación Argentina.
Art. 9º – Las provincias que adhieran al Programa
Nacional de Unificación de Parcelas Rurales deberán
aportar en forma anual al fideicomiso creado por el
artículo 7º de la presente ley, la diferencia entre la garantía de rentabilidad del fiduciante y la tasa por la que
el fiduciario financie los préstamos a los beneficiarios
del programa. Cada provincia aportará proporcionalmente y en la medida de los fondos que ingresen a los
beneficiarios de su jurisdicción.
TÍTULO V

Adhesión
Art. 10. – Las provincias deberán adherir en forma
expresa al Programa Nacional de Unificación de Parcelas Rurales, y dictarán la normativa necesaria a los
siguientes fines:
a) Exención temporal del impuesto inmobiliario
del predio o cuota parte del mismo alcanzado
o comprendido por el presente programa, de
acuerdo a lo que determine cada jurisdicción;
b) Exención de los tributos provinciales que
graven la transmisión de los inmuebles comprendidos en este programa;
c) Exención de los tributos provinciales que
gravan los actos, contratos y operaciones en
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general, necesarios para la concreción e instrumentación del presente programa;
d) Implementación de registros de profesionales
que intervengan en la instrumentación de la
transmisión registral de los bienes inmuebles
objeto de este programa, que convengan
honorarios diferenciales por su actuación, de
acuerdo a lo que establezca cada jurisdicción;
e) Especificar el organismo provincial que actuará como nexo entre el Banco de la Nación
Argentina y el solicitante, a fin de certificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el
programa;
f) Implementación de medidas que faciliten
los beneficiarios del programa el acceso a la
tecnología agropecuaria, a la capacitación y
comercialización de productos agropecuarios
mediante cooperativas o consorcios productivos.
Art. 11. – El Banco de la Nación Argentina y el
organismo provincial que se defina de acuerdo a lo
establecido en el inciso e) del artículo anterior serán los
encargados de supervisar el cumplimiento por parte de
los solicitantes y beneficiarios del Programa Nacional
de Unificación de Parcelas Rurales de los requisitos
y obligaciones establecidos en el “Título II - Beneficiarios” (artículos 3º, 4º y 5º) durante todo el plazo de
vigencia de la operatoria y su financiamiento.
Verificado algún incumplimiento por parte de los
beneficiarios, el banco podrá redefinir las tasas o plazos de financiamiento otorgados y llevarlos a tasas no
diferenciadas, inclusive disponer la caducidad de los
beneficios; mientras que las provincias podrán formular
cargo al beneficiario por los importes eximidos, con
más las accesorias que correspondan según la naturaleza de la deuda.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo aprobará el respectivo
contrato de fideicomiso, en los plazos necesarios para
dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 7º de
la presente.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir al presente régimen.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del 2010, presentamos un proyecto
caratulado bajo el expediente S.-1.158/10 por el cual
se propiciaba solucionar un problema estructural de
la propiedad de la tierra en nuestro país que se genera
a partir de la división de la misma, con motivo de las
particiones hereditarias, cuando las mismas no alcanzan
a constituir una unidad económica.
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El proyecto fue girado a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, a la de Legislación General
y por último, a la de Economía Nacional e Inversión.
Previo al dictamen conjunto, los asesores de dichas
comisiones además de entender los laudables objetivos,
le hicieron aportes que consideramos sustanciales,
como lo es la inclusión de un plazo mínimo de 5 años
de los préstamos, a fin de proteger los objetivos de la
ley ante posibles maniobras para obtener beneficios
inmobiliarios. No obstante ello por razones operativas
y políticas, nunca pudo realizarse la reunión conjunta
de las tres comisiones para este tema.
Es por ello que, ante el vencimiento del expediente
S.-1.058/10, volvemos a presentar el mismo, con casi
los mismos fundamentos y los aportes en el articulado
realizados por los asesores de las tres comisiones mencionadas, que los hacemos nuestros, ya que significaron
horas de intercambio de ideas propias de un sano y
digno debate.
Asimismo observamos cómo la forma de protección
de los fondos previsionales, garantizando por cada provincia la rentabilidad promedio de dichos fondos, fue
emulada por el decreto presidencial que implementó
el Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar), para la
Vivienda Única Familiar, esperando que dicho margen
de rentabilidad se cumpla.
La dinámica económica de las poblaciones rurales
tiene como única sustentabilidad la actividad agroganadera de los pequeños y medianos productores,
los que con su actividad económica y familiar generan
progreso, desarrollo y bienestar de los grupos familiares que integran y forman, y también de la región en la
que se desenvuelven.
Sin embargo, con el paso del tiempo esas unidades
productivas rurales familiares comienzan a conformar
sucesivos condominios por el fallecimiento de ascendientes o de quienes tenían en cabeza de ellos dicha
unidad productiva, quedando en propiedad de los
descendientes o herederos cuotas partes de la misma.
Esta realidad se advierte en todo el interior del país, y
produce distintas situaciones negativas para el desarrollo regional –y en definitiva del país– pues, por un lado,
retrasa el desarrollo tecnológico productivo de esas unidades económicas, por cuanto la situación legal de los
inmuebles impide disponer libremente de los mismos
y obliga a optar por no invertir ante el riesgo dominial:
también, en la mayoría de los casos las explotaciones
rurales se convierten en antieconómicas debido a que
su producción no cubre el sustento de las familias que
conforman dichas explotaciones, imposibilitando a
los condóminos o copropietarios, adquirir las partes
indivisas de otros condominios y hacer sustentable la
unidad productiva; situaciones todas que, en definitiva,
generan múltiples conflictos familiares.
Dicho contexto concluye produciendo la desaparición de estas estructuras productivas familiares debido
a que confluyen indefectiblemente en la venta de esas
pequeñas y medianas explotaciones rurales dando
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lugar a la concentración de la propiedad de la tierra,
y habilitando el negocio para pocos y resintiendo en
forma flagrante la posibilidad de lograr o mantener
una adecuada distribución productiva. En definitiva,
se pierde la cultura familiar de producción rural de la
tierra, y se afecta gravemente el desarrollo y bienestar
de las poblaciones del interior del país.
Esta problemática data de larguísimo tiempo, y ha
tratado de evitarse mediante el dictado de distintos
preceptos y normas, así, en el año 1940 aparece por
primera vez en nuestra legislación el concepto de
unidad económica con la sanción de la primera ley
de colonización 12.636, luego derogada por la ley
14.392; posteriormente, en el año 1968, la ley 17.711
de reforma del Código Civil introdujo el concepto de
unidad económica en el artículo 2.326, que en su última
parte dispone: “No podrán dividirse las cosas cuando
ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar,
en materia de inmuebles, la superficie mínima de la
unidad económica”.
Dicha norma estableció la imposibilidad jurídica
de dividir la tierra cuando ésta se convierte en antieconómico en su uso y aprovechamiento, y debido a
la gran diversidad de medidas que pueden dirigirse a
estos fines, y que éstas no son únicas, delegó en las
autoridades locales la reglamentación de las unidades
económicas inmobiliarias.
A partir de allí, muchas provincias argentinas han
dictado legislaciones que refieren a la subdivisión de
la tierra, con el fin de mantener superficies mínimas de
producción sustentable económicamente en el tiempo,
y proteger y fortalecer el desarrollo rural de las economías locales.
Sin embargo, en la práctica esto no ha solucionado
la problemática analizada anteriormente, por ello,
el proyecto de ley que se propicia prevé que desde
el gobierno nacional –juntamente con los gobiernos
provinciales– se tomen las medidas pertinentes a fin
de evitar dichos males.
A esos fines se propicia instituir un Programa Nacional de Unificación de Parcelas, cuyo objeto es crear
un fondo específico administrado por el Banco de la
Nación Argentina y financiado con capitales provenientes de la ANSES y de las provincias que adhieran al
mismo, que permitirá implementar líneas de créditos
blandos con plazos mínimos de 5 años y máximos de
hasta 20 años, destinados a la adquisición de fracciones
de tierra o cuotas partes de ellas a pequeños productores, cuando aquéllas provengan de subdivisiones
dominiales familiares, en primera adjudicación.
También, las provincias que adhieran al programa,
además de efectuar los aportes financieros que se
definen, deberán implementar medidas tendientes a
minimizar los gastos y costos de transferencia de los
inmuebles y exenciones impositivas relacionadas con
los inmuebles alcanzados por la operatoria.
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En definitiva, se proyecta implementar las condiciones necesarias para posibilitar a pequeños y medianos
productores rurales propietarios o copropietarios
indivisos respectivamente, la adquisición de inmuebles rurales o cuotas partes de ellos para preservar las
unidades productivas rurales familiares.
Desde otro aspecto, se prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino reciba por los aportes que realice una rentabilidad equivalente al promedio anual de rentabilidad
del mencionado fondo, resguardando de esa manera los
fondos previsionales y garantizando una renta acorde
y proporcionada.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación General y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-772/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 100 de
la ley 26.522, por el siguiente:
Artículo 100: Los fondos asignados mediante
las disposiciones del artículo 97 no podrán en
ningún caso ser utilizados para fines distintos
al financiamiento de los organismos y entidades
previstos o creados por la presente ley o para
financiar los objetivos establecidos en ella.
Estas asignaciones específicas regirán hasta
el 31 de diciembre de 2012 o hasta la sanción de
la Ley de Coparticipación Federal que establece
en el inciso 2 del artículo 75, de la Constitución
Nacional, lo que ocurra primero.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley tendrán
vigencia a partir de la establecida para la ley 26.522 en
su redacción original, y los fondos asignados por el artículo 97 de la misma tendrán carácter de asignaciones
específicas desde dicha fecha.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
remediar la redacción de la ley 26.522, ley de medios,
sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, y
que sustituye a la ley 22.285 del 15-9-1980, conocida
como “ley de radiodifusión”, abrogada mediante el ar-
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tículo 164 de la nueva norma, en cuanto a la asignación
específica de los “gravámenes” que por ésta se crean.
En primer lugar, se transcriben los artículos que
consideramos de interés para el presente proyecto y
que se encuentran insertos en su título V:
Gravámenes
Artículo 94: Gravámenes. Los titulares de los
servicios de comunicación audiovisual tributarán un
gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales,
contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de
la explotación de estos servicios.
Serán gravados con las alícuotas consignadas en la
categoría “otros servicios” los ingresos provenientes
de la realización mediante el servicio de comunicación
audiovisual de concursos, sorteos y otras actividades
o prácticas de similar naturaleza, con excepción de
aquéllos organizados por entidades oficiales.
Los titulares de registro de señales tributarán un
gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de espacios y publicidades de cualquier tipo, en contenidos
emitidos en cualquiera de los servicios regulados por
la presente ley.
De la facturación bruta sólo serán deducibles las
bonificaciones y descuentos comerciales vigentes en
la plaza y que efectivamente se facturen y contabilicen.
Artículo 97: Destino de los fondos recaudados. La
Administración Federal de Ingresos Públicos destinará
los fondos recaudados de la siguiente forma:
a) El veinticinco por ciento (25 %) del total recaudado será asignado al Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales. Este monto no podrá ser inferior al
cuarenta por ciento (40 %) del total recaudado en virtud
de los incisos a), d) y e) del apartado II del artículo 96.
No puede ser asignado al Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, un monto menor al recibido en
virtud del decreto 2.278/2002 a la fecha de promulgación de la presente ley;
b) El diez por ciento (10 %) al Instituto Nacional del
Teatro. Como mínimo debe ser asignado al Instituto
Nacional del Teatro, un monto igual recibido en virtud
del decreto 2.278/2002 a la fecha de promulgación de
la presente ley;
c) El veinte por ciento (20 %) a Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado creada por la presente
ley;
d) El veintiocho por ciento (28 %) a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual;
incluyendo los fondos para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual;
e) El cinco por ciento (5 %) para funcionamiento de
la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual;
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f) El diez por ciento (10 %) para proyectos especiales
de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de
comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera,
y de los pueblos originarios, con especial atención a
la colaboración en los proyectos de digitalización107;
g) El dos por ciento (2 %) al Instituto Nacional de
Música.
Como se podrá observar, se renueva la aplicación de
un impuesto que estaba vigente en la ley abrogada con
algunas adecuaciones, y como se le fijan asignaciones
específicas, se la encuadra en el artículo 75, inciso 3,  
de la Constitución Nacional, constando en las actas
respectivas este encuadramiento y la aprobación con
la mayoría especial que la norma establece, en ambas
Cámaras del Congreso Nacional.
A los efectos de realizar el análisis se transcribe las
normas constitucionales relacionadas:
“Artículo 75: Corresponde al Congreso:
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad
concurrente con las provincias. Imponer contribuciones
directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables.
3. Establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara”. (La
cursiva es nuestra.)
Como se puede observar, y eso se ha mantenido
cada vez que se crean, prorrogan (la ley vence y por lo
tanto otra ley si bien la prórroga debe hacerlo con las
mismas exigencias), o modifican asignaciones específicas, deben cumplir con tres requisitos de acuerdo al
artículo 75, inciso 3:
–Establecer la asignación específica,
–Establecer el tiempo de vigencia de la misma, y
–Aprobación por la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros.
Al realizar el análisis del articulado, observamos que
la asignación existe; al margen de tener varios destinos,
fue votada en ambas Cámaras por la mayoría especial
requerida según surge de las actas y de las versiones
taquigráficas respectivas, pero justamente le falta uno
de los requisitos que es el tiempo determinado.
Es así que al no contener los tres requisitos, los
fondos que se recauden deberían integrar la masa de coparticipación de la ley 23.548, sus complementarias y
modificatorias, de acuerdo a la mencionada ley y al citado artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Así también lo ha interpretado la Comisión Federal
de Impuestos, emitiendo la resolución 479/10 del 20 de
agosto, que si bien ha sido recurrida en tiempo y forma
por el representante nacional ante dicha comisión, los

argumentos expuestos se centran en la competencia de
la misma y no en la cuestión de fondo que por lo tanto
acepta, como es lógico.
En el entendimiento de que se ha producido un
error al dictar la normativa sin los requisitos exigidos
constitucionalmente, y que, habiéndose notado en el
momento de tratar la misma, no habría habido objeción
seguramente a la inclusión de un tiempo razonable
para la afectación, propongo el presente proyecto de
ley por el cual se establece la afectación específica
a los mismos destinos que la norma prevé, pero se
le fija el requisito del tiempo determinado, creyendo
razonable se realice hasta el 31 de diciembre de 2012,
pero rigiendo desde el momento en que tuvo vigencia.
Esto solucionaría el actual conflicto planteado en
la Comisión Federal de Impuestos en el expediente
“Provincia de San Juan s/análisis Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual”, como futuros planteamiento legales sobre la constitucionalidad de la norma,
que tenemos claro tendrían eco favorable teniendo en
cuenta el desacierto legal apuntado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
(S.-773/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo declare de interés nacional el VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO
para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la
Educación en América Latina, con base en la lectura
y la escritura, bajo el lema “Lectura y escritura: continuidades, rupturas y reconstrucciones”, organizado por
la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba que se realizará en la ciudad de Córdoba los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2013.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Área de Lingüística Aplicada del Centro de
Investigaciones de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido elegida para la
organización del VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, con base en la
lectura y la escritura, que se realizará en el ámbito de
la Universidad Nacional de Córdoba los días 6, 7 y 8
de noviembre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
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A partir de una propuesta que la UNESCO –a través
de su regional UNESCO-OREALC–, realizó en 1994 a
instituciones de educación superior en América Latina,
se estableció un acuerdo entre la Universidad del Valle
de Cali, Colombia, la Universidad de Buenos Aires de
Argentina, el Instituto Caro y Cuervo de Santafé de Bogotá y la Universidad Católica de Valparaíso de Chile
para crear la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento
de la Calidad y Equidad de la Educación en América
Latina. La Universidad del Valle, respaldada como sede
principal de la cátedra por las instituciones mencionadas, creó la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura
desde una perspectiva discursiva e interactiva el 5 de
junio de 1995 y firmó un convenio de cooperación con
la UNESCO el 29 de noviembre de 1996.
La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura
se constituye como una red de cooperación interinstitucional de carácter internacional, con el objetivo de
reforzar la educación, la investigación y la pedagogía
en el área de la lengua materna y particularmente de la
lectura y la escritura, desde la perspectiva innovadora
del lenguaje como comunicación discursiva y de la
pedagogía como interacción.
Este congreso internacional se viene realizando en
diferentes ciudades de América Latina, reuniendo a la
comunidad científica de la región en torno a las problemáticas mencionadas. Su concreción es bianual y los
últimos se realizaron en Caracas, Venezuela (2009) y
en Barranquilla, Colombia (2011).
Coincide la realización de este VII Congreso con la
celebración de los 400 años de la Universidad Nacional
de Córdoba (1613-2013), y este acontecimiento constituye un homenaje a esta fecha histórica.
Objetivos del VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO son:
–Impulsar procesos de calidad y equidad de la educación en América Latina basados en la enseñanza y el
aprendizaje de la lectura y de la escritura en todos los
niveles del sistema educativo.
–Hacer conocer y compartir avances en investigación y en experiencias didácticas de la lectura y la
escritura.
–Proporcionar herramientas para el mejoramiento
de la formación docente y el desempeño académico
de los estudiantes.
–Constituir un ámbito de homenaje a los 400 años
de la Universidad Nacional de Córdoba por todo lo que
ella ha aportado a las prácticas sociales de la lectura y
de la escritura.
Las temáticas principales que se abordarán en el VII
Congreso son:
–Lectura y escritura en los distintos niveles educativos;
–Lectura y escritura como prácticas sociales;
–Lectura y escritura en y para la literatura;
–Lectura y escritura y tecnologías actuales;
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–Lectura y escritura y análisis del discurso;
–La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la
escritura.
Es importante destacar que la realización en nuestro
país del VII Congreso representa un reconocimiento
a la tarea que se realiza desde la sede principal y las
diferentes subsedes y al incremento en el interés por
esta problemática que se ha producido en los últimos
tiempos, así como también al compromiso asumido
desde los diferentes ámbitos nacionales en todo lo que
implica la lectura y la escritura como herramientas
básicas para la comunicación entre los seres humanos
en un Estado de derecho y en el sostenido ejercicio
democrático. En este sentido, la UNC se enorgullece al
entender que esta convocatoria servirá para proyectar
al futuro ese compromiso ético y social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-775/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre:
1. El alcance, implementación y evaluación de la
educación relativa a la Formación Ética y Ciudadana
del conjunto de los alumnos y docentes de la República
Argentina discriminados por provincia.
2. Posibles actualizaciones y/o cambios en los contenidos curriculares de la formación ética y ciudadana
a propósito de la sanción de la ley 26.774.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina la Ley Nacional de Educación establece en sus artículos 27, inciso h), y 30
inciso a), la necesidad de “brindar una formación ética
que permita a los/as estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que
practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad,
que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo
de discriminación, se preparan para el ejercicio de la
ciudadanía democrática y preservan el patrimonio
natural y cultural”.1
En este sentido, el Consejo Federal de Educación
incorporó dentro de los currículos de los Núcleos de
Aprendizaje Prioritarios (NAP) para la Escuela Prima1

Ley 26.206, de educación nacional, artículo 30, inciso a).
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ria y Secundaria la enseñanza de la formación ética y
ciudadana. Los NAP son “aprendizajes que integran
un corpus, un recorte de saberes que el Estado en su
expresión federal acuerda como relevantes, valiosos y
básicos para toda su población, en un momento dado”.1
Los contenidos acordados en los NAP son diferenciados según el nivel educativo y el año escolar. Es
así como los contenidos para el primer ciclo del nivel
primario se diferencian de los contenidos del segundo
ciclo de nivel primario y de los contenidos del nivel
secundario.
Entre los objetivos de la disciplina se destacan:
–La construcción progresiva de una concepción
ética que estimule la reflexión crítica y la discusión
argumentativa.
–La participación en prácticas áulicas, institucionales y/o comunitarias como aproximación a experiencias
democráticas y de ejercicio ciudadano que consideren
a las personas como sujetos de derechos y obligaciones
para propiciar actitudes de autonomía, responsabilidad
y solidaridad.
–La construcción progresiva de nociones de libertad,
paz, solidaridad, igualdad, justicia, responsabilidad,
bien común y respeto a la diversidad, en contraste
con situaciones de injusticia, desigualdad o violencia,
entre otras, a partir de vivencias, contextos y relaciones
sociales concretas.
–La iniciación en el conocimiento de la Constitución
Nacional, reconociendo la importancia de su incidencia
en la vida cotidiana.
–La elaboración y profundización en las nociones de
Estado, democracia, ciudadanía y política.
–El aprendizaje y la comprensión de la ciudadanía
como construcción sociohistórica y como práctica
política.
–La comprensión y valoración del rol del Estado
democrático como garante de los derechos constitucionales en la construcción de políticas públicas en
Argentina y en Latinoamérica.
En nuestro país hay aproximadamente, según cifras
del Ministerio de Educación de la Nación, 8.000.000
de alumnos pertenecientes a la escuela primaria y secundaria que deben recibir obligatoriamente formación
ética y ciudadana.
Sabiendo de la importancia que resulta de una educación de calidad en esta disciplina que forma parte de
los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, es menester
contar con evaluaciones permanentes acerca de si la
implementación de los contenidos está siendo exitosa
y si alcanza a la totalidad de los alumnos.
No resulta suficiente contar con la obligatoriedad
de dichos contenidos, sino que es necesario evaluarlos
para conocer su efectividad; actualizarlos a los cambios
1
Ministerio de Educación (2012), http.://portal.educacion.
gov.ar/midal/uncategorized/acerca-do–losriiap-en-el-contextode-las-politicas-de-ensenanza/

de sociedades en permanente movimiento, y estudiar
si su alcance es equitativo a lo largo y ancho del país.
La democratización de la educación es fundamental. Debemos evaluar si en todas las provincias los
alumnos reciben la formación de calidad necesaria y
conocer aquellos lugares donde es necesario reforzar
los contenidos.
La evaluación adquiere mayor relevancia aún,
ahora que el Congreso de la Nación ha sancionado la
ley 26.774 por la cual los jóvenes argentinos que han
cumplido los 16 años de edad adquieren la posibilidad
de votar.
En este sentido, es fundamental que se trabaje sobre
la mejora en la calidad educativa de los alumnos y de
los docentes. No se trata únicamente de una cuestión
cuantitativa. Se debe garantizar una formación integral
de los jóvenes, encaminada a ampliar su esfera de
oportunidad de inserción social.
Resulta imprescindible que los jóvenes reciban la
formación suficiente para poder ejercer sus derechos
políticos con plenitud. La calidad democrática se nutre
de ciudadanos conscientes, responsables y formados,
que comprenden la importancia que reviste la participación política en todas sus dimensiones.
Es por los motivos antes expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-776/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 124 del reglamento de
este Honorable Senado, a la señora ministra de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Garré, a que concurra
al pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con
el fin de exponer un amplio y pormenorizado informe
acerca del denominado Proyecto X, relacionado con tareas de inteligencia por parte de Gendarmería Nacional.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la negación sistemática del gobierno nacional
de la crisis social y económica del país, los ciudadanos
que la sufren y padecen se ven en la obligación de
manifestarse y hacerse oír.
El Poder Ejecutivo, en una actitud falaz e hipócrita, a
través de los medios de comunicación, ha expresado en
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varias oportunidades que las manifestaciones sociales
no serán reprimidas ni criminalizadas. Lamentablemente, esas afirmaciones no se ajustan a la realidad.
Cantidad de episodios de represión han quedado
registrados durante el año pasado, tanto en la Capital
Federal como en diversas provincias por reclamos de
todo tipo: laborales, cobro de planes o protección del
medio ambiente.
Tal como lo destacamos en una iniciativa similar
presentada hace un año, no cabe duda de que el nuevo
escenario social sigue preocupando a los funcionarios
nacionales. Lejos de buscar soluciones pacíficas, el
gobierno, aun cuando lo siga negando por múltiples
medios, ha utilizado los servicios de seguridad e inteligencia del Estado para espiar a ciudadanos que piensan
y se manifiestan públicamente y, consecuentemente,
reprimir sus movimientos.
Ante la información publicada en febrero del año
pasado, solicitamos a través de un pedido de acceso a
la información pública, decreto 1.172/03, precisiones
y detalles sobre el funcionamiento del Proyecto X. En
respuesta al mismo, la titular de la cartera de seguridad
negó cualquier actuación reñida con la ley por parte de
los organismos a su cargo.
Sin embargo han tomado fuerza nuevamente profusos detalles del referido Proyecto X, en relación a una
base de datos utilizada como herramienta de análisis
en apoyo informativo a unidades operativas para caso
de eventuales causas judiciales.
La primera noticia de su existencia fue dada el
miércoles 15 de febrero de 2012 en el programa A dos
voces, que se emite por la señal Todo Noticias, donde
representantes de diversas organizaciones sociales
difundieron un documento remitido al juez federal
Norberto Oyarbide en una causa donde se investiga a la
Gendarmería Nacional por el presunto espionaje ilegal
a distintos actores sociales, en el cual el comandante
general de la fuerza, Héctor Bernabé Schenone, admitió
la existencia del proyecto referido.
Luego, y ante la repercusión mediática de estas
informaciones, la propia ministra Nilda Garré realizó
una exposición pública donde pretendió argumentar el
estado de situación de dicho proyecto. “No es un plan
secreto de espionaje”, sintetizó desde la sede de su
cartera. También diferentes voceros del gobierno nacional salieron a justificar las acciones de recolección de
datos personales de políticos, sindicalistas, periodistas,
etcétera, de parte de la fuerza encargada de vigilar las
fronteras, ser policía de seguridad en fuero federal o
prevenir y reprimir ciertas infracciones.
Sin embargo, los hechos han demostrado palmariamente que el gobierno nacional viola el derecho constitucional de las personas a la intimidad (normado en el
artículo 19 de la Constitución Nacional) y las garantías
establecidas en la ley 25.326, de protección de los datos
personales (artículos 1º y 2º). Incluso, antes de reivindicar la libertad de expresión, de amparar la defensa
de los derechos humanos o de tener una política de
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tolerancia ante los reclamos sociales, el kirchnerismo
en el poder se ha encaminado a la criminalización de la
protesta, vulnerando el Estado de derecho y afectando
directamente elementos esenciales que surgen de la
democracia. Hechos, todos éstos, que vuelven a ser
denunciados públicamente a través de distintos medios
periodísticos que muestran filmaciones y documentos
oficiales que registran la infiltración de los agentes
de la Gendarmería Nacional –en forma clandestina y
encubierta– en manifestaciones públicas; lo que deja
en blanco sobre negro las actividades de inteligencia y
espionaje ilegal por parte del Estado.
Las disposiciones de la ley 25.520, de inteligencia
nacional, específicamente en su artículo 4º, establecen
que ningún organismo de inteligencia puede “realizar tareas represivas; obtener información, producir
inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el
solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia
a organizaciones partidarias, sociales, sindicales,
comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales
o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Y en otro
acápite prohíbe “revelar o divulgar cualquier tipo de
información adquirida en ejercicio de sus funciones
relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas,
ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden
o dispensa judicial”.
En este sentido, el artículo 3º de la citada ley refiere al funcionamiento del Sistema de Inteligencia
Nacional, el cual deberá ajustarse estrictamente a
las previsiones contenidas en la primera parte, capítulos I y II de la Constitución Nacional, así como
en varias normas legales y reglamentarias vigentes.
También dispone en su artículo 5º que son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina “las
comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo
o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes
de datos, así como cualquier tipo de información,
archivos, registros y/o documentos privados o de
entrada o lectura no autorizada o no accesible al
público excepto cuando mediare orden o dispensa
judicial en sentido contrario”.
En este orden de ideas, la ley orgánica 19.349, que
regula las facultades y atribuciones de la Gendarmería
Nacional, en el marco de la investigación y prevención
de delitos en sus funciones como policía auxiliar de la
Justicia Federal o del Ministerio Público, indica que el
organismo puede realizar investigaciones y prevención
de delitos en cumplimiento de las directivas emanadas
por los tribunales, jueces o fiscales federales en el
marco de investigaciones judiciales.
Cabe concluir que, si bien la Gendarmería Nacional
tiene facultades para realizar tareas o actividades de
inteligencia relacionadas con la prevención de delitos
o tareas de investigación judicial, éstas deben llevarse
a cabo con la autorización previa y conocimiento de
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la autoridad judicial competente, quien debe tener a
su cargo el curso de la investigación conforme a la
normativa que regula sus funciones.
La gravedad de la situación nos obliga a solicitar
–a un año del proyecto de resolución S.-87/12 que
tenía el mismo propósito– la presencia de la ministra
de Seguridad, Nilda Garré, en el Senado de la Nación
para que brinde un amplio y pormenorizado informe
acerca del denominado Proyecto X.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-778/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del comandante Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela,
ocurrido el 5 de marzo a los 58 años de edad, tras luchar
contra un cáncer detectado en 2011. Asimismo, expresa
su solidaridad con el pueblo venezolano que sufrirá su
desaparición física, pero que seguramente continuará
su legado de unidad latinoamericana, igualdad y justicia social.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte del comandante Hugo Chávez Frías,
presidente de la República de Venezuela, nos enfrenta
a una pérdida que repercutirá enormemente desde
la perspectiva del dolor de su pueblo y de todos los
pueblos latinoamericanos. Deja un enorme vacío, ya
que se trata de un líder de toda la región que supo, en
momentos muy difíciles, encabezar uno de los primeros
procesos emancipatorios y de transformación para dejar
atrás las décadas del neoliberalismo.
Desde la Argentina sentiremos la falta de su incansable trabajo por la integración latinoamericana, que
supo llevar adelante junto a los presidentes Néstor
Kirchner, Inácio Lula da Silva, de Brasil; Evo Morales, de Bolivia y Rafael Correa, de Ecuador, en la
construcción, en primer lugar, de la UNASUR, y luego en la decisión histórica de Venezuela de integrarse
al Mercosur, que lo constituyó en la quinta economía
del mundo.
Fue un líder que ayudó a la Argentina en los peores
momentos. Cuando no podíamos acceder a los merca-
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dos internacionales, cuando no podíamos contar con
energía y recursos, fue el que tendió su mano amiga.
Estamos hablando de un hombre que, al igual que
Néstor Kirchner, puso primero sus ideales a costa –incluso– de su propia vida. Por eso, y por mucho más, su
pueblo nunca lo olvidará y América Latina tampoco.
Se definía a sí mismo como “un socialista del siglo
XXI”, y su personalidad política estaba cruzada por un
componente muy fuerte del cristianismo y una mirada
muy decisiva de la participación popular.
Desde la noche del 6 de diciembre de 1998 en la que,
a sus 44 años, fue elegido presidente con la promesa
de lograr una Venezuela sin pobres, fue un mandatario amado por los más humildes, porque consagró
sus 14 años de gobierno a combatir una desigualdad
fenomenal y mejorar las condiciones de vida de su
pueblo. Logró disminuir la pobreza hasta la mitad y
la extrema pobreza cayó un 70 %. Esto fue posible
gracias a la decisión de invertir sostenidamente en
políticas sociales: vivienda, salud, trabajo, y, en un
plano específico, de poner a la educación como pilar
del modelo del desarrollo.
Quiero destacar su particular lucidez en cuanto a la
importancia que le otorgó a la educación. Siempre tuvo
claro que la educación debía funcionar como eje de su
programa estratégico de desarrollo. Solía decir que “las
naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso
que avanza su educación”. Fue una prioridad para su
gobierno; de allí que haya diseñado políticas para combatir la deserción escolar y en consecuencia aumentar
la matrícula, así como incorporar las tecnologías de
la información y la comunicación como herramientas
didácticas. Venezuela es uno de los países líderes en
materia de alfabetización; fue declarado libre de analfabetismo por las Naciones Unidas en 2005, y tiene
uno de los mejores sistemas educativos del continente
sudamericano, gratuito hasta la universidad, con esta
última incluida.
Estamos convencidos de que el pueblo venezolano
va a seguir –como mostró en las últimas elecciones–
apoyando el proceso de liberación y transformación
que él encabezó, ya que todos los datos parecen mostrar
–y esto lo acepta hasta la oposición– que el pueblo va a
seguir fiel al camino que trazó Hugo Chávez.
Confiamos en que se seguirá trabajando por la integración, por un continente más justo y en un camino de
independencia en las decisiones que se toman.
La muerte de Chávez nos entristece profundamente.
Sin embargo, hoy debemos insistir en la fuerza de su
legado y seguir trabajando por la dignidad de nuestros
pueblos. Por esta razón solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-779/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

que la democracia encuentre en la hermana República
Bolivariana el mejor cauce constitucional que dé continuidad a la vida democrática, que haga posible la sana
convivencia de todas las ideas políticas en ese país.
José M. Cano.

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael
Chávez Frías, acaecido el 5 de marzo próximo pasado
en Caracas.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hugo Chávez Frías nació en Sabaneta, al oeste de
Venezuela, el 28 de julio de 1954. Siguió la carrera
militar en la Academia Militar de Venezuela en la especialidad de ingeniería, egresando en el año 1975. Se
casó en dos oportunidades y tuvo cuatro hijos, tres de
su primer matrimonio y uno en el segundo.
En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200) de ideales nacionalistas y tendencia socialista. En 1992, ante un frustrado golpe de
Estado, estuvo encarcelado hasta 1994. Fundó en 1997
el Movimiento Quinta República (MVR), con el que
ganó las elecciones a finales de 1998. Al año siguiente
promulgó una nueva Constitución en Venezuela, con
los objetivos de “refundar la República” y organizar un
“Estado democrático y social de derecho y de justicia”.
En el año 2000 convocó a nuevas elecciones resultando
ganador de la presidencia y con mayoría parlamentaria
y regional.
El 12 de abril de 2002 los militares opositores lo capturaron y obligaron a renunciar, pero el 14 un comando
logró liberarlo y le devolvió el poder. Desde entonces,
aceleró su “Revolución Bolivariana” expropiando
empresas, expandiendo la educación pública, mejorando el acceso a los servicios de salud y combatiendo
la pobreza. A pesar de ello, sus oponentes critican su
autoritarismo, el aumento de la inflación, el crecimiento
de la corrupción, el incremento de la violencia y sus
lazos con dictadores de varios países del mundo.
Volvió a ganar las elecciones de 2006 y 2012.
El presidente Chávez tuvo una activa presencia y
toma de posición en el tablero de la política internacional e inclinó sus definiciones a favor del entendimiento
institucional y popular de los países de Latinoamérica.
Desde el año 2011 venía luchando contra el cáncer.
Viajó con frecuencia a Cuba para seguir el tratamiento,
se sometió a varias cirugías, pero el resultado no fue
favorable. Falleció en Caracas el 5 de marzo de 2013.
En estas circunstancias, sentimos que no es momento
para valorar el gobierno de Hugo Chávez, presidente
reelecto por las mayorías venezolanas en las postrimerías del año 2012, sino enviar nuestro sincero pésame
a sus familiares y sus seguidores, haciendo votos para

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-782/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes, disponga la
instalación de 1 (un) cajero automático en la sucursal
La Paz del Banco de la Nación Argentina, ubicado en
la villa cabecera del homónimo departamento en la
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta presentación tiene por objeto solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de los órganos competentes, disponga la instalación de 1 (un) cajero automático en la sucursal La Paz del Banco de la Nación
Argentina, ubicado en la villa cabecera del homónimo
departamento en la provincia de Mendoza.
Dicho departamento con una población estimada en
10.000 habitantes, se sitúa en la porción noreste de la
provincia de Mendoza sobre la ruta nacional 7, a 140
kilómetros de la ciudad capital y limita al Norte con
Lavalle, al Sur con San Rafael, al Oeste con Santa Rosa
y al Este con la provincia de San Luis.
Es ruta obligada en el tránsito del corredor bioceánico que une los países participantes del Mercosur,
que presenta una demanda creciente de servicios de
ruta, por lo que ese menester mejorar el equipamiento
sumando un cajero automático más a la sucursal del
Banco de la Nación Argentina, que cuenta con solamente uno.
Además, el departamento de La Paz está experimentando una mayor actividad ganadera que está basada
fundamentalmente en la producción de ganado bovino
y caprino; también en la apicultura, al tener una flora
autóctona importante, hay más de 700 colmenas, con
producción de miel, propóleos, jalea real, polen, reinas
fecundadas y celdas reales.
Los residentes de estas localidades que se desempeñan como empleados de establecimientos para cobrar
sus haberes y los ciudadanos que se han acogido a los
beneficios jubilatorios no tienen a disposición un solo
cajero automático que les permita realizar este tipo de
gestiones.
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Esta situación motiva riesgos, gastos y demoras al
tener que efectuar operaciones por ventanilla e implica
un trato injusto con sus habitantes en relación con los
residentes en otras jurisdicciones que cuentan con el
servicio que aquí se solicita.
Finalmente, cabe destacar la sanción de la resolución
819 de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza de fecha 19 de febrero de 2013 en este
mismo sentido, expresando tal necesidad originada por
pedidos de las autoridades municipales y la comunidad
del departamento de La Paz.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-783/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las obras de doble
vía ruta nacional 40 que vinculará las provincias de
Mendoza y San Juan.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la realización del denominado “Desayuno
de Trabajo de la Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR)”, en el marco de los tradicionales festejos
de la vendimia año 2013, llevado a cabo el pasado sábado 2 de marzo, el señor gobernador de la provincia
de Mendoza, con las empresas adjudicatarias de la
licitación pública y el señor vicepresidente de la Nación
firmaron el acta de inicio de obras correspondiente a la
doble vía ruta nacional 40 que vinculará las provincias
de Mendoza y San Juan.
La obra será financiada por el Fondo del Tesoro
Nacional (FTN) a través de la Dirección Nacional de
Vialidad con un presupuesto cercano a los 1.600 millones de pesos. Es un segmento esencial dentro de la ruta
nacional 40, la más extensa del país, la cual se considera la “columna vertebral de la República Argentina”
que se extiende a lo largo de 5.524 kilómetros desde
cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, hasta La
Quiaca, provincia de Jujuy.
La futura doble vía tendrá una extensión de 77 kilómetros, desde el Aeropuerto Internacional “Francisco
Gabrielli” de la provincia de Mendoza hasta el límite
con la provincia de San Juan.

Los trabajos comprenderán la duplicación de la calzada actual, construcción de banquinas pavimentadas,
diez nuevas intersecciones, siete pasarelas peatonales,
seis rotondas, calles colectoras, señalización horizontal
y vertical, iluminación y nuevos puentes, entre otros
detalles.
Es de destacar la vital importancia de dicha obra
desde el punto de vista de la integración regional, del
turismo y del transporte de mercaderías y personas; la
cual responde a la política de recuperación de la principal vía de conectividad de nuestro país iniciada desde
mayo de 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner y
continuada por la actual presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas el
acompañamiento en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-784/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Constituir la comisión que establece el artículo 204
del reglamento de la Cámara a efectos de que, dentro
de ese marco de facultades disciplinarias, se aboque
al análisis de la situación del senador nacional Carlos
Saúl Menem ante la condena de la que fuera pasible
por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala
1, en la causa N° 15.667, “Sarlenga Luis Eustaquio y
otros s/recurso de casación”.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente condena de la Justicia contra el senador
nacional Carlos Menem, ex presidente de la Nación,
el 5 de marzo del corriente año por parte de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala I, en la causa “Sarlenga, Luis Eustaquio y otros s/recurso de casación”,
15.667 como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la
intervención de funcionarios públicos y de más de tres
personas, reiterado en diez hechos (artículos 45, 54 y 55
del C.P., 863, 864, inciso b), 865, inciso a) y b) y 867,
del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de
origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta
los parámetros contenidos en los artículos 40 y 41 del
Código Penal, nos genera una enorme preocupación
y serios reparos sobre su continuidad en el cargo. Si
bien está legitimado por el voto popular, esta condena
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de tanta contundencia obliga a los miembros de esta
Cámara a analizar una sanción apropiada ante conductas tan ofensivas.
La venta ilegal de armas que entre los años 1991 y
1995 nuestro país realizó, a través de empresas intermediarias, rumbo a Ecuador y a Croacia, es una mancha
que empaña nuestras mejores tradiciones diplomáticas.
En 1991 Ecuador y Perú se enfrentaban en la denominada Guerra del Cóndor. Una disputa limítrofe en
la que la Argentina había sido un activo defensor de
paz, como lo demuestra el hecho de haber sido uno de
los impulsores del Tratado de Río de Janeiro firmado
en 1942.
La partida de tres vuelos desde Ezeiza con armamento proveniente de fabricaciones militares es una
vergüenza difícil de sobrellevar.
Escarnio al que hay que sumar haber vendido armas
a Croacia cuando pesaba un embargo de Naciones Unidas para impedir la venta de armas a cualquiera de las
partes que se enfrentaban en la Guerra de los Balcanes.
Muchos actores participaron de esa deshonra, pero
sin duda hay una figura excluyente: Carlos Menem. La
condena que la Justicia impuso al actual senador por
La Rioja tuvo su antecedente en una foto ominosa que
recorrió el mundo y que mostró a un ex presidente de
la República Argentina descendiendo esposado por las
escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py.
Los reglamentos de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación contemplan la facultad disciplinaria de
sancionar a sus miembros por conductas disvaliosas, en
razón de asegurar el normal funcionamiento del cuerpo;
facultad que para nada afecta la actividad natural de los
jueces ordinarios, ya sea cuando hayan actuado con
anterioridad o cuando intervengan luego del proceder
de la Cámara Legislativa respectiva en el caso.
Esta Cámara no puede permanecer indiferente ante
la situación condenatoria; de ninguna manera pretende
arrogarse facultades propias de la Justicia, pero sí tiene
facultades disciplinarias que debe ejercer cuando claramente la institución estaría siendo agraviada.
Por las razones expuestas y otras que se sostendrán
en el recinto, solicito a mis pares me acompañen con
la presente iniciativa.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-785/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que corresponda, informe acerca de la situación
actual del dengue en la Argentina así como también
sobre todas las medidas de control y prevención adop-
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tadas en todo territorio nacional y en las fronteras con
países vecinos.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento que el pasado 9 de marzo del corriente año,
el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la
provincia de Córdoba informó que se detectaron tres
nuevos casos de dengue en la ciudad de Córdoba, que
con estos nuevos reportes, ya suman 19 los casos de
dengue confirmados.
El ministerio cordobés informó también que 14 de
ellos son autóctonos, todos de la ciudad de Córdoba y
que los casos restantes provienen de otras provincias
y países limítrofes, confirmando que esta enfermedad
viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti
existe en el territorio nacional y también en países
limítrofes.
Esto genera incertidumbre en la población que vive
y circula por las distintas provincias argentinas y países
vecinos endémicos.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-787/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, científico y tecnológico
el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
“Argentina Innovadora 2020”, impulsado desde la Presidencia de la Nación, que se integra a un movimiento
más amplio destinado a recuperar la planificación estatal como ámbito de construcción de una perspectiva
de innovación productiva, inclusiva y sustentable sobre
la base de la expansión y el aprovechamiento pleno de
capacidades científico-tecnológicas nacionales.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el gobierno nacional impulsa medidas
que colocan a la ciencia y la tecnología como pilares
fundamentales de crecimiento generando políticas
orientadas a fortalecer sectores y áreas tecnológicas
estratégicas que den un salto cualitativo en el patrón
productivo argentino.
Demostrando una vez más la concepción novedosa
que el gobierno nacional posee sobre las políticas de
innovación. Todo ello desde una perspectiva promotora

24 de abril de 2013

327

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del desarrollo inclusivo y la generación de valor en la
producción argentina a partir de la cual el proceso de
crecimiento económico se enmarca en un proceso de
desarrollo integral, inclusivo y socialmente sustentable,
que utiliza las capacidades tecnológicas nacionales.
El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” constituye un
aporte fundamental a la gestión actual y es fruto de
una serie de acciones que se vienen impulsando desde
el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y potenciando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva a partir su creación en 2007,
que dan continuidad al crecimiento y consolidación de
áreas y sectores considerados estratégicos.
Particularmente el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” se
focaliza en la articulación entre el sector privado y el
público, con el objeto de incrementar la competitividad
de la economía. Proyectando para el año 2020 una inversión en investigación y desarrollo (I+D) que alcance
el 1,65 % del producto bruto interno (PBI) buscando
que la proporción en las provincias (excepto Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires)
aumente del 28 % al 37 %, y lleve del 26 % al 50 %
la inversión financiada por la actividad privada en ese
concepto.
Se resalta que esta focalización en incentivar la
articulación del sector público y el sector privado se
venía impulsando durante el período 2003-2007, a
través de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica, donde el gobierno nacional apoyó con
aportes no reembolsables al desarrollo de cerca de
1.500 proyectos de pequeñas y medianas empresas y a
través de créditos a tasas preferenciales y de incentivos
fiscales se promovieron proyectos de modernización
tecnológica en empresas con un monto cercano a los
500 millones de pesos.
Por medio de este instrumento nacional se buscará
impulsar la innovación productiva e inclusiva, sobre
la base de la expansión, el avance y el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre las metas específicas se señala asegurar
la autosuficiencia en materia de suministro energético,
aumentar del 2,9 % al 5 % la cantidad de investigadores
y tecnólogos por cada 1.000 personas de la población
económicamente activa, diversificar las fuentes de
energía de las que dispone el país y desarrollar otras
alternativas, con protección del ambiente y distribución
suficiente en todo el país.
Esta perspectiva novedosa impulsada por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y profundizada
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
aspira a crear las condiciones para que la ciencia,
la tecnología y la innovación incrementen la competitividad de la economía impulsando un salto cualitativo
en materia de desarrollo e inclusión social, siempre en
un marco de desarrollo sustentable.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-788/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su pesar por la muerte del presidente de la
República de Venezuela Hugo Chávez Frías, ocurrida
en Caracas el 5 de marzo del año 2013, y acompaña
en su dolor ante esta pérdida al pueblo de Venezuela.
Chávez, un luchador que no puede ni podrá ser olvidado por su pueblo ni por los pueblos de la región por
ser defensor e impulsor de la unidad americana junto
a otros mandatarios latinoamericanos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La concepción política de Hugo Chávez tomó como
modelo el pensamiento de Simón Bolívar, prócer de la
emancipación latinoamericana, y por ello denominó a
su país República Bolivariana de Venezuela.
La vocación de independencia de poderes extranjeros de Bolívar –compartida por otros próceres de
la América del Sur del siglo XIX– guió siempre el
accionar político de Chávez.
Simón Bolívar fue el libertador con armas en el campo de batalla; Chávez fue el libertador que combatió
con su palabra y su accionar la penetración cultural
sufrida por el pueblo venezolano.
Fue uno de los estadistas más polémicos de la región,
desataba opiniones y sentimientos extremos, negativos o positivos, pero raramente neutros. Adhesiones
y rechazos a su verborragia, estilo de conducción,
calificado como autoritario, incomprensiones de tipo
ideológico por no ajustarse a moldes establecidos,
entre otros.
Sus gobiernos fueron tildados como autoritarios por
la derecha opositora, negando que hubiera sido elegido
democráticamente en las urnas en sucesivas elecciones
legítimas por la mayoría de la población, lo que le permitió mantenerse en el poder por 13 años consecutivos.
Los gobiernos de Chávez fueron democráticos, pero
no una democracia liberal caracterizada exclusivamente por el voto; él concebía una democracia profundamente participativa y de justicia para su pueblo.
En el año 1998 gana por primera vez las elecciones,
con un programa de cambios radicales en un país con
una población empobrecida, sin los derechos humanos
básicos de vivienda, salud y educación, y con una cul-
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tura foránea impuesta por los EE.UU. a través de los
malos gobiernos anteriores, la corrupción, la falta de
interés por la población más desprotegida.
Desde los comienzos, de la comunicación con el
pueblo, Chávez se caracterizó por un lenguaje oral
y gestual particular, cálido, sencillo, frontal, comprensible para todos. Mordaz, agudo, hiriente para
los enemigos.
Luego de más de una década de gobierno se destacan logros en las sucesivas gestiones de gobierno:
erradicación del analfabetismo, planes de viviendas,
distribución de la riqueza, combustibles totalmente
subsidiados por el Estado, prevención y atención sanitaria, trabajo, redistribución de la renta, recuperación
de la renta petrolera, y lo más importante, el pueblo
venezolano recuperó su dignidad.
Me permito rendir un homenaje a un luchador
que no puede ni podrá ser olvidado, que bregó por
la unidad americana, impulsando la UNASUR y el
Mercosur y oponiéndose al ALCA. Cabe recordar que
Chávez como presidente de Venezuela fue el primero
que le tendió una mano a nuestro país cuando todos
nos cerraron sus puertas en la crisis que vivimos a
partir de 2001.
Por esta razones y acompañando el dolor del pueblo
de Venezuela, solicito que mis pares compartan esta
iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-789/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes al desmoronamiento de
un talud de la represa de Yacyretá ocurrido el pasado
9 de marzo:
1. ¿Qué cantidad de km de talud se desmoronaron
el pasado 9 de marzo?
2. ¿A qué distancia se encuentra el talud desmoronado de las turbinas de la represa?
3. Explique las razones por las cuales se produjo el
desmoronamiento.
4. ¿Cuántas familias debieron ser evacuadas?
5. ¿Se ha tenido previsto que este tipo de sucesos
podían ocurrir en temporadas de lluvias excesivas? En
caso afirmativo explique qué previsiones se tomaron.
En caso negativo, explique los motivos.
6. ¿Qué previsiones toma la entidad para que no se
repitan episodios como el sucedido?
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7. ¿Qué se tiene pensado hacer con las 92 familias
que viven en el área del embalse para no verse sometidas a situaciones similares?
8. Razones por las cuales pese al estudio realizado
no se decide hacer la inversión calculada de 2 millones
de dólares para la construcción de un complejo habitacional donde relocalizar a esas familias dando una
solución permanente.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 9 de marzo cuatro kilómetros de
talud que sirven de soporte al muro de contención en
la presa de Yacyretá se desmoronaron.
A raíz de este hecho, y debido a la apertura de las
compuertas de la presa, 155 familias debieron ser
evacuadas.
Sobre el particular, el ingeniero Gabino Fernández,
jefe técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY),
explicó en conferencia de prensa que la inundación se
debió a la cantidad inusual y extraordinaria de lluvia
caída entre los días viernes y sábado, de 180 milímetros
en menos de 24 horas.
Para evitar lo que consideró una gran inundación
aguas arriba, se decidió que para no acumular más
agua en el embalse, que en ese momento estaba
arrojando por el vertedero Aña Cuá 5.200 metros cúbicos por segundo, y teniendo en cuenta que esa agua
acumulada iba a afectar al departamento de Itapuá
en el eje Encarnación-Posadas, se maniobraron las
compuertas realizando una mayor apertura y se pasó
de 5.200 metros cúbicos por segundo a 9.300 metros
cúbicos por segundo que evacuaron en el vertedero
brazo Aña Cuá. Fernández dijo que se controló que
esa apertura no inundara parte de la población de la
ciudad de Ayolas.
El mismo funcionario agregó que el caudal de agua
va bajando al terminar las lluvias y que se espera que
para el miércoles 13 de marzo la situación esté normalizada y que las familias evacuadas puedan volver
a sus hogares.
Teniendo en cuenta que se espera un año de grandes
lluvias y que existe un estudio realizado que indica, según el responsable del área de comunicación del EBY,
que se debería relocalizar a 92 familias que en forma
continua deben ser evacuadas por motivos similares
a un costo de 2 millones de dólares, sería importante
considerar esta inversión en pos del bienestar y tranquilidad de los vecinos de la represa que ven habitualmente afectada su calidad de vida.
Dejo constancia de que con anterioridad y mediante resolución 1.268-S.11 presenté un pedido de
informes sobre la Central Hidroeléctrica de Yacyretá
oportunamente aprobada por esta Honorable Cámara
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el 9 de mayo de 2012 sin haber recibido respuesta
a la fecha.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-790/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante la reivindicación del primer ministro
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
David Cameron, de la actuación de su país en la Guerra
de Malvinas de 1982.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer ministro británico David Cameron reivindicó la actuación de su país en la Guerra de Malvinas
durante una intervención parlamentaria, diciendo que
fue “uno de los momentos de más orgullo de la historia
reciente”.
Se trata del mismo jefe de gobierno que, luego de
negar la militarización del Atlántico Sur, envía buques
de guerra de última tecnología militar y expresa que
“es absolutamente primordial que tengamos aviones
de caza y tropas estacionados en las islas”, mientras
afirma muy campante que está dispuesto a luchar para
conservarlas.
Consideramos estas expresiones altamente disvaliosas. No solamente por el grado de agresividad
que involucran y la ausencia absoluta de reflexión
respecto a un conflicto que costó muchas vidas de sus
nacionales, sino también porque el militarismo del
gobierno de Cameron contrasta fuertemente con las
posiciones históricas de muchos de sus compatriotas,
algunos en importantes cargos oficiales, respecto de
los reclamos argentinos sobre la soberanía de las
islas Malvinas.
“Nuestro caso tiene ciertas flaquezas.” Con estas palabras concisas, breves, llenas de inseguridad, se refirió
uno de los ministros de Justicia de la Corte Suprema
Internacional, George Fitzmaurice, hace más de medio
siglo respecto de la posición británica en relación con
la soberanía de las Malvinas. Lo interesante es que
“sir” George nació en Inglaterra. Y no fue el único en
cuestionar la legitimidad de la posición británica.
A lo largo del siglo pasado muchos intelectuales y
políticos de esa nacionalidad señalaron la debilidad del
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enfoque inglés. Fundamentalmente entre el período
comprendido entre 1910 y el fin de la Segunda Guerra
Mundial, muchos políticos y especialistas en materia
de relaciones internacionales expusieron en documentos públicos la fragilidad del punto de vista británico
respecto al archipiélago.
En un informe secreto e interno del Foreign Office
(el primero realizado por el gobierno inglés en relación a la soberanía), redactado por Gastón Bernhardt
en 1910, se señalaba la dejadez de la corona británica
ante la ocupación española: “Los ingleses abandonaron las islas y la ocuparon los españoles en 1771.
Ninguna objeción parece haber sido hecha por parte de
Gran Bretaña en ningún momento en relación con la
posesión de la isla Soledad por los españoles, quienes
continuaron en ejercicio pacífico de sus derechos de
soberanía sobre todo el grupo”. Al poco tiempo, en
1919, Ronald Campbell, secretario de Estado asistente
en el Foreign Office, retomó el estudio de Bernhardt. La
memoria que efectuó señalaba los puntos débiles de la
posición británica y sus títulos. Indicó que “el traspaso
de Gran Bretaña a España, los acuerdos y declaraciones
que se sucedieron fueron una evacuación por parte de
Gran Bretaña. A pesar de la indignación que provocó
entre los ingleses, fue considerada un abandono para
siempre de nuestros derechos por sobre los del grupo
de islas… Las islas fueron ocupadas por las Provincias
Unidas como sucesora del título de España, de quien
la colonia acababa de ganar la independencia”. La
gran preocupación del Foreign Office era la pereza
demostrada por las autoridades británicas a fines del
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX; además del
repentino fin de la amnesia suscitado en 1833 con
el envío de un barco de guerra y la expulsión de los
argentinos. En un memorándum interno del Ministerio
de Relaciones Exteriores Británico realizado en 1927
por C. J. W. Torr, se reconocía que “la historia inicial
de la ocupación británica respecto de las islas Falkland (Malvinas) ha sido en cierto sentido confusa”. La
embajada británica en Buenos Aires acostumbraba
realizar un informe anual al final de cada año. En 1927
expresaba en uno de sus párrafos: “Por otra parte, el
memorando del Foreign Office de 1910 tiende a demostrar que el reclamo argentino en su conjunto no es del
todo infundado. Tal vez experimentan la sensación de
que de un día al otro pueda producirse el derrumbe del
imperio británico, por lo que les convendría conservar
sus reclamos actualizados”. Sir Malcom Robertson,
quien fue embajador británico durante la presidencia
de Marcelo T. de Alvear, en una carta a su canciller en
1928 sostenía con preocupación: “Con relación a las
islas Falkland, he considerado siempre desde la lectura
del memorando de Bernhardt del Foreign Office de
diciembre de 1910, que nuestro reclamo de las islas era
ciertamente muy débil. Se parte de la base de un hecho
de fuerza y nada más. Esta visión no parece haber sido
sostenida por los sucesivos gobiernos ingleses desde
los días de lord Palmerston, que apenas pudo evitar
que la cuestión se planteara. Considero que las islas
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constituyen un punto de vital valor estratégico para
nosotros y que no podemos entregarlas por más que
nuestra posición sea justa o injusta”. A buen entendedor, pocas palabras.
En la década del 30, también algunos diplomáticos
británicos mostraban algunas inseguridades respecto
a los derechos de su país. En uno de los informes del
embajador en Buenos Aires, Henderson, elevado al
Foreign Office, sugería ligar el conflicto de las islas
con negociaciones comerciales: “A fin de alcanzar
algún arreglo amigable sobre la base de reconocer los
derechos legales de la Argentina, a cambio para Gran
Bretaña de su indispensable ocupación económica”.
El Foreign Office contestó: “Está fuera de cuestión
abandonar la soberanía británica… La base legal de
la pretensión revela que es mucho más sólida de lo
que se suponía al presente”. Anthony Eden, secretario del Foreign Office, en una nota confidencial
de 1936 analizaba así la situación de fuerza frente
a las pretensiones argentinas: “El único método
alternativo que surge de sí mismo para la solución
es el arbitraje. No obstante, aquí también considero
que el riesgo involucrado, por mínimo que fuese, no
se justifica desde que una decisión adversa podría
costar al gobierno de su majestad nada menos que la
pérdida de toda la estratégica posición del Atlántico
Sur”. Nuevamente dos palabras clave se unían en la
misma oración: “posición estratégica”, demostrando
que no importaban demasiado los 1.500 isleños que
ya habitaban las islas en aquel tiempo. Lo significativo para el imperio era la base militar que podría
montarse, además de que en un hipotético conflicto
armado a escala mundial la flota británica controlaría
todo el Atlántico Sur.
Para esa misma época el Royal Institute of Internacional Affairs preparó un estudio sobre América del
Sur. Esta entidad consultó a miembros del Foreign
Office e intelectuales para recibir información acerca
de las Malvinas, entre ellos sir Claude Mollet y James
Robertson. En los documentos se lee que los expertos
opinaban que “lo menos que se dijera es lo mejor…
La dificultad radica en que la toma de las Falkland
(Malvinas) en 1833 fue un procedimiento muy arbitrario para juzgarse por la ideología del presente. No
es fácil mostrar nuestra posición sin mostrarnos como
bandidos internacionales”. Luego, en la publicación
del instituto sólo se mencionó que las islas pertenecían
a su majestad con reclamos de soberanía de parte de
la Argentina.
La negación al diálogo, el rechazo a las resoluciones impuestas por la Naciones Unidas y la negativa de
resolver el diferendo a través del arbitrio de la Corte
de Justicia Internacional, más que firmeza demuestran
una “gran inseguridad”. La misma que muchos intelectuales británicos reconocieron en el siglo pasado.
El tiempo hablará. Mientras, por dentro, la causa
británica muestra sus titubeos. Nosotros debemos
observarlos y ver sus puntos débiles. Y aprender a
esperar. Como dijo Rodolfo Walsh alguna vez: “A los
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imperios no los derriba nadie. Se pudren por dentro,
se caen solos”.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-791/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATUIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO
EN JORNADAS ELECTORALES
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 71 bis al
Código Electoral Nacional, ley 19.945 y modificatorias,
el siguiente:
Artículo 71 bis: Transporte gratuito. El Ministerio del Interior y Transporte suscribirá convenios con empresas de transporte de pasajeros
de alcance urbano, suburbano y de media y larga
distancia a los fines de garantizar la gratuidad
en los medios de transporte terrestre durante la
realización del comicio.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo de 90 días corridos a partir
de su sanción.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto evitar que la
distancia entre los electores y los lugares de votación
sea un impedimento para cumplir sin condicionamientos con el deber a votar.
El problema de la distancia entre los electores y los
lugares de votación no es nuevo. La celebración de las
elecciones presidenciales en Estados Unidos el primer
martes de noviembre, que fue establecida en 1845
en función de un marco temporal que data de 1792,
responde no solamente a que por motivos religiosos
el día de la elección no podía ser un domingo sino a
que en un país de granjeros y agricultores buena parte
de los votantes necesitaría al menos un día, el lunes,
para trasladarse de sus hogares a los centros donde los
comicios tenían lugar.

24 de abril de 2013

331

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En nuestro país, este problema aparece normativamente a partir de la excepción al deber de votar
dispuesta por el actual Código Electoral Nacional a
aquellos electores que el día de elecciones se encontraren a más de 500 kilómetros del lugar de votación y
también por lo dispuesto para la organización territorial
del operativo electoral. Al respecto, la norma establece
que el territorio nacional se divide en secciones electorales, que son los departamentos de las provincias y
las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, los que a
la vez se subdividen a los efectos del acto electoral en
circuitos electorales, que agrupan a los electores en razón a la proximidad de los domicilios. La demarcación
de estos circuitos debe tener en cuenta los caminos,
ríos, arroyos y vías de comunicación entre poblaciones
a fin de reducir las distancias entre el domicilio de los
electores y las mesas que les correspondan. Dentro
del espacio geográfico de los circuitos electorales, los
juzgados federales con competencia electoral asignan
las mesas electorales en dependencias oficiales, locales
de entidades de bien público, salas de espectáculos y
otras que resulten adecuadas.
Considerando que los locales de votación a los que
los empadronados en cada circuito deben concurrir
pueden ser ubicados en cualquier punto geográfico
dentro de esa división territorial, y que difícilmente
la distribución empírica de los lugares idóneos es en
todos los casos la óptima desde el punto de vista de
las distancias relativas, aun asumiendo la mejor voluntad de las autoridades competentes para reducir las
distancias entre electores y mesas, para cumplir con
su deber de votar en numerosos casos los electores
están obligados a trasladarse importantes distancias.
Para darse una idea, tomando el principal distrito
electoral del país, la provincia de Buenos Aires, más
de dos tercios de su superficie territorial actualmente
está delimitada en circuitos electorales en los que se
encuentran empadronados menos de tres electores por
cada kilómetro cuadrado.
Como dirigentes políticos que llegamos a nuestros
cargos de la mano del sufragio popular, no podemos
desconocer las prácticas asociadas al problema de la
distancia en las jornadas electorales. El acarreo de
electores es un conocido negocio político de temporada
el día de elección, que se vale sobre todo de los más
necesitados, condicionando la emisión del voto a cambio del “favor” de acercar al elector a cumplir con su
obligación, cuando no directamente imponerle previamente las opciones del cuarto oscuro. Estas prácticas,
además de distorsionar el principio de autonomía del
elector, desfavorecen a las fuerzas políticas con menos
recursos, sumando un importante elemento de asimetría
respecto a aquellas que cuentan con grandes aparatos
territoriales. En tal sentido, la gratuidad del transporte
en jornadas electorales no solamente apunta a eliminar
el ejercicio de influencias indebidas sobre los electores
sino también a hacer más igualitarias para las distintas
fuerzas políticas las condiciones en que se desenvuelve la competencia electoral. Además, estimamos que

la gratuidad reducirá significativamente la incidencia
del ausentismo.
Los países y regiones del mundo que proveen transporte gratuito de votantes bajo distintas modalidades
son variados, e incluyen a Suecia, Israel, la República
Dominicana, Venezuela, Tailandia, Sri Lanka y la
ciudad de Houston en Texas, Estados Unidos. Otros
apuntan a establecer alguna forma de subsidios para
el transporte los días de elección, como El Salvador,
Honduras, Panamá y Paraguay. La propuesta incluida
en este proyecto de ley es que el Ministerio del Interior
y Transporte, que es uno de los principales responsables
del operativo electoral, en el marco de sus competencias, realice los convenios necesarios con las empresas
del sector para garantizar la gratuidad de los medios de
transporte terrestres el día de elección.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-792/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe acerca de los siguientes puntos:
– Si en el marco de los festejos del Bicentenario de la
Revolución de Mayo de 1810 se realizaron homenajes
al prócer Juan José Castelli.
– Si estos homenajes incluyeron la entrega de una
placa recordatoria para ser instalada en la iglesia de
San Ignacio, ciudad de Buenos Aires, donde estarían
enterrados los restos de Castelli.
– Si tiene conocimiento de que dicha placa recordatoria fue instalada en el lugar indicado.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 2012 se cumplieron 200 años
del fallecimiento de Juan José Castelli, uno de los más
conspicuos próceres de la Revolución de Mayo.
Como vocal de la Primera Junta, Castelli fue designado comisario político del Ejército Auxiliador
ante la negativa de los anteriores jefes de arcabucear a
Santiago de Liniers. Una vez fusilado el ex virrey en
Córdoba, siguieron camino hacia el Norte, pasando por
Tucumán, Jujuy y Salta, ciudades que habían adherido
en forma espontánea con su reconocimiento al movimiento revolucionario.
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El motor de la revuelta patriótica estaba en marcha.
Moreno, el corazón del movimiento, con sus audaces
decretos desde Buenos Aires, y Castelli, el martillo,
con sus inclaudicables sentencias en el interior, hacían
tambalear el paradigma del colonialismo presente desde hacía casi tres siglos. Por cada ciudad o pueblo que
pasaban, ponían al frente del gobierno a patriotas decididos a favor de la revolución. Las instrucciones eran
precisas: “Confirmar a los habitantes de las provincias
en su confianza hacia el gobierno, rigurosa disciplina en
la tropa, agregar soldados patriotas que se encuentren
en Chuquisaca (actual Sucre)… Toda la administración
pública debe ser puesta en manos patriotas. Conquistar
la voluntad de los indios”. Asimismo, la suerte que
debían correr las autoridades españolistas del Perú: sin
contemplaciones, la junta ordenaba que “el presidente
Nieto, el gobernador Sanz, el obispo y Goyeneche
deben ser arcabuceados en cualquier lugar donde sean
habidos y a todo hombre que sea principal en la expedición”. Castelli contaba con la autorización para destituir y suspender autoridades, imponer contribuciones
y, de ser necesario, dictaminar la sentencia de muerte.
A una velocidad sorprendente avanzó por el norte el
adalid de la revolución. En cada posta se repetía la escena. Llegaba la comitiva, ya estaban listos los caballos
de relevo, y otra vez al galope. Encontrándose en Jujuy
recibió una alentadora noticia, Cochabamba, pequeña
ciudad enclavada en el corazón de Bolivia, había respondido de forma espontánea al llamado de Buenos
Aires. En septiembre lograron el primer triunfo armado
argentino en la batalla de Suipacha, derrotando completamente al ejército realista y quedando a merced del
norte y a las puertas del Alto Perú. Una vez conquistada
la plaza de Cotagaita, despacha a Martín de Güemes a
ocupar la provincia de Cinti. Sucesivamente, juraron
obediencia a la Junta Potosí, Charcas, La Paz y Oruro.
El virreinato quedaba libre de las fuerzas realistas. Nos cuenta el historiador Muñoz Cabrera que la
división vencedora de Suipacha avanzaba a Potosí,
“recibiendo ovaciones de todo género en los pueblos y
aldeas de su tránsito, cuyos habitantes salían alborozados y los miraban como sus libertadores”. El Cabildo
de Potosí destacó una delegación con escolta de honor
para recibir al vocal de la Junta, quien pronunció un
discurso que dejó contentos a los diputados potosinos,
citando que “vamos a Potosí no a oprimir a un pueblo
con el peso de las armas victoriosas, ni saquearlo ni
horrorizarlo como los antiguos tiranos de estas desgraciadas provincias. Vamos a terminar con el plan de
unidad del gran pueblo de Buenos Aires, radicando la
paz y tranquilidad, y coronar la seguridad, felicidad y
estabilidad general”.
En Potosí, Castelli desplegó una actividad extraordinaria e innovadora. Reemplazó la vieja organización
de las milicias por una forma más moderna: “Se debía
reemplazar a los soldados con conscriptos de las provincias, es más ventajoso y útil a los pueblos”. Organizó la administración pública. Entregó el gobierno al
ayuntamiento. El pueblo se vio gobernado por primera
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vez por su Municipalidad. Destituyó funcionarios
adictos a los realistas, sustituyéndolos por americanos
simpatizantes al nuevo sistema. Regularizó el funcionamiento de la Casa de la Moneda. Mientras, enviaba
al Perú escritos y emisarios resaltando los derechos del
hombre y la libertad civil.
La medida más controversial estuvo relacionada
hacia los vencidos. Tanto el gobernador, como los
militares que reprimieron la levantisca libertaria de
La Paz en 1809 y otros vecinos importantes fueron
fusilados, además del destierro de 53 personas a Salta.
“La tranquilidad y seguridad de Potosí exigían algunos
sacrificios”.
Tuvo la iniciativa de atacar al virreinato del Perú, ya
que “Puno, Cuzco y Arequipa lo desean y nos temen.
No conviene dejar enfriar el calor de nuestra gente.
Estamos cerca y nada falta”. Pero Moreno desde la
capital le ordenó que desistiera del intento, ya que no
era oportuno meterse en terreno de otra administración.
Días más tarde se dirigió a Charcas “a regenerar el
cabildo, elegir el diputado que venga a Buenos Aires,
eliminar sujetos peligrosos, serenar turbaciones y
afianzar la tranquilidad pública”.
Chuquisaca recibió al vocal-representante el 27 de
diciembre. Formábanle cortejo “desde lo más humilde
hasta lo más encopetado del vecindario, incluyendo las
autoridades de la Universidad donde Castelli se recibió
en derecho”. Ignacio Núnez recordó que respondía a
cada orador “con facilidad y soltura. Sus discursos iban
a arrebatar la admiración de aquella metrópoli literaria”. El primer día de 1811 fue elegido por el cabildo
como alcalde, renunciando al siguiente. Dicha corporación informaba a Buenos Aires que Castelli “atiende
a todo, y despacha sin embarazo y con el mayor acierto
en negocios complicados”.
El patriota llegó a Oruro con la ayuda de Manuel
Padilla y Juana Azurduy. Utilizó los mismos procedimientos expeditivos que en Potosí y Charcas. Dirigió
una proclama que dictaba: “Al fin ha llegado la época
suspirada en que los infaustos opresores de la patria
vacilan, tiemblan y se estremecen sin poder reanimar
su foribundo despotismo… ser libre y proteger a todos
los pueblos que quieran serlo”. Dos días más tarde hizo
su entrada en Cochabamba, realizando la actividad
pertinente.
Autor de un bando novedoso en nuestro continente,
el cual rezaba “no imponer a los indios tributo general
ni otro servicio, permitir el trato de los indios con gente
civilizada”, Castelli trataba al indígena con atención
preferente. Lanzó proclamas traducidas al quechua y
aimará. En una de ellas declaraba que “los naturales,
porción nobilísima de este Estado, respiran y ven el fin
de su abatimiento en la libertad civil; están impuestos
de la causa y bendicen al nuevo gobierno… Sin que
nadie los mandase, los indios de todos los pueblos
han salido a encontrarme y acompañarme”. Incorporó
3.000 de ellos al ejército. En cada intendencia los indios
debían elegir un diputado al Congreso General.
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El 25 de mayo de 1811, festejó en las ruinas de
Tiahuanaco junto a los caciques el primer aniversario
de la revolución, anunciando que “el indio es igual a
cualquier otro nacional y es acreedor a cualquier destino o empleo”. Acto seguido declaró abolida la mita en
todo el Alto Perú. También prohibió el establecimiento
de parroquias, para evitar que bajo la excusa de profesar la doctrina cristiana, los indios fueran sometidos
a servidumbre. Dictó el libre comercio y “repartió las
tierras expropiadas entre los antiguos trabajadores de
los obrajes”.
Pero pronto la situación comenzó a cambiar. La
burguesía altoperuana sumada a la Iglesia iniciaron el
proceso contrarrevolucionario. El fin de la explotación
del indio les quitó la mano de obra necesaria a los burgueses, además de provocarles pánico la expropiación
de tierras. Los sacerdotes, descontentos por los límites
impuestos a la Iglesia, empezaron a criticar desde los
púlpitos a la Junta, tratándolos de “ateos” y ganando a
gran parte de la masa a su favor.
Sin embargo, el peor golpe vendrá desde Buenos
Aires. En diciembre, Moreno fue separado de la
Junta, creándose la Junta Grande con mayoría de
representantes que no simpatizaban con las medidas
radicales llevadas a cabo. El golpe certero llegó en
abril, donde una “autorrevolución” instigada por el
mismo Saavedra separó del gobierno al grupo morenista, quedando presos Belgrano, Azcuénaga, French,
Beruti y Vieytes, entre otros. La revolución retrocedía
a pasos agigantados. Muchos realistas fueron puestos
nuevamente a la cabeza de los cabildos provinciales.
Todo se desmoronaba.
Lo único que quedaba en pie era el ejército de Castelli, quien recalcaba que una vez establecido el orden
en el Norte marcharía a Buenos Aires a derrocar a los
traidores. En junio de 1811, se firmó un armisticio con
Goyeneche, jefe del ejército realista del Perú, por el
cual ninguna de las dos fuerzas invadiría el territorio
del otro. El jefe español violó el acuerdo sorprendiendo a los patriotas y derrotándolos completamente en
la batalla de Huaqui. Uno de los jefes del ejército
nacional era Viamonte (elegido por Saavedra), quien
se mantuvo inactivo junto a 2.000 hombres a la hora
del combate.
Castelli fue traicionado por todos los frentes. Luego
de la derrota regresó a Buenos Aires, siendo encarcelado por traición a la patria. Durante pleno juicio moriría
víctima de un tumor en la lengua. Recibió sepultura en
el templo frente al altar de San Judas Tadeo en la iglesia
porteña de San Ignacio de Loyola. Su mejor homenaje
vive en las palabras de su secretario, Bernardo de
Monteagudo, quien en 1815 dijo: “Los buenos ciudadanos se lamentan de la falta de aquel genio ilustre
que dirigió los pasos de la Primera Junta, y por cuyos
extraordinarios esfuerzos hemos llegado al camino en
el que ahora nos hallamos. Yo confieso el gran vacío
en la privación de sus talentos revolucionarios nos ha

puesto, y su muerte será para mí una eterna desgracia…
Castelli superó en gloria a todos los demás”.
En medios periodísticos se puede leer que el 22
de mayo de 2010 el jefe de Gabinete de Ministros,
el secretario general de la Presidencia y otras personalidades entregaron a la iglesia de San Ignacio una
placa recordatoria de Juan José Castelli. Han llegado a
nuestro despacho versiones que indican que dicha placa
no fue instalada, por lo que solicitamos confirmar su
entrega y su destino actual.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-793/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Jamás
serán olvidados: Las acciones de la Aviación Naval
Argentina durante la Guerra de Malvinas, de Claudio
Meunier, por su homenaje a la verdad que se encuentra
en las reales situaciones vividas, tan lejos de las órdenes que se dieron desde la comodidad de los escritorios.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor argentino Claudio Gustavo Meunier,
radicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
plasma en su libro Jamás serán olvidados: Las acciones de la Aviación Naval Argentina durante la Guerra
de Malvinas.
El autor realizó un trabajo de enorme valor dado que
se introdujo de lleno en archivos privados y públicos
y entrevistó individualmente a miembros de las tripulaciones de los aviones navales que tomaron parte en
las acciones.
El autor, Claudio Meunier, es historiador aeronáutico
y se especializa en temas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Malvinas y en los albores de la aviación
civil en la Patagonia.
Entre sus obras podemos mencionar Atlas de trueno
(2004), dividida en dos volúmenes; Nacidos con honor
(2007), por el que recibió el Premio a la Revelación Literaria Anual, otorgado por la Universidad Tecnológica
Nacional en Bahía Blanca; Del infierno a la victoria
(2009), obra por la cual recibió reconocimientos a
la excelencia en labores investigativas a través de la
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Fundación Memoria del Holocausto y del ANORRA
(Francia) por su investigación y difusión.
El Instituto Nacional Newberiano, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, le entregó en el
año 2008 su máxima condecoración: Orden al Mérito
Newberiano, por su labor en la difusión de temas históricos referentes a la aviación.
En la obra Jamás serán olvidados: Las acciones
de la Aviación Naval Argentina durante la Guerra de
Malvinas, como señala el autor, anida el deseo de la
búsqueda de las verdades que aún siguen ocultas. Allí
se encuentran las reales situaciones vividas con todo el
vértigo y la adrenalina, tan lejos de las órdenes que se
dieron desde la comodidad de los escritorios.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-794/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) Acerca del carácter y naturaleza de ENARSA
en su participación en el Programa Energía Total
(PET) para la compra de GNL (gas natural licuado)
regasificado, creado por resolución 459/2007 del Ministerio de Planificación y regulado por su normativa
complementaria (decreto Poder Ejecutivo nacional
2.067/2008, disposición 287/2008 de la Subsecretaría
de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio
de Planificación, que aprueba el Reglamento General
del mencionado programa y demás normas complementarias);
b) Acerca de la naturaleza y alcance de su rol de
fiduciante y a la vez beneficiario del fondo fiduciario
creado por el artículo V del decreto 2.067/2008;
c) Acerca de los mecanismos de funcionamiento del
citado fondo fiduciario, con expresa mención del origen
de los fondos, su custodia y su erogación o destino;
d) Acerca de la naturaleza y actividades que debe
desarrollar en paralelo en su carácter de unidad técnico
operativa del mencionado PET;
e) Remita copia fiel del “Reglamento Particular”
de contratación y operaciones, así como también del
Manual de Normas y Procedimientos previstos por la
disposición 287/2008;
f) Acerca de las actividades de contratación de suministro de GNL realizadas en su carácter de Unidad Técnico Operativa del mencionado programa PET para la
provisión durante el año 2013, con mención expresa a:
– Volúmenes requeridos, distinguidos por mes y
por puerto de regasificación (Bahía Blanca y Belén
de Escobar).

Reunión 6ª

– Procedimientos de selección de los contratistas.
– Mecanismos para asegurar efectiva concurrencia
y competencia.
– Criterios y mecanismos para asegurar efectiva
transparencia.
– Criterios y mecanismos para la identificación e
invitación de potenciales proveedores.
– Criterio de selección de invitaciones y lista de los
proveedores invitados.
– Lista de los proveedores que realizaron ofertas y
detalle de las ofertas respectivas (volúmenes y precios
ofrecidos por cada proveedor).
– Criterios de admisibilidad y evaluación de las
ofertas.
– Detalle y motivos de la no invitación a determinados potenciales proveedores.
– Detalle y motivos de las ofertas rechazadas y de
las ofertas adjudicadas.
– Mecanismos de garantía de control efectivo del
proceso y de cotejo de las ofertas, ejercidos tanto por
parte de los proveedores respecto de otros oferentes
como por parte de la propia compradora;
g) Remita copia fiel del pliego de bases y condiciones, si lo hubiere, o su equivalente, en el proceso de
selección;
h) Remita copia fiel de un modelo de contrato de
suministro o contrato de compraventa, si lo hubiere,
o su equivalente;
i) Acerca de la naturaleza jurídica y alcance de su
vinculación comercial con YPF S.A. para la compra
de GNL y que remita copia fiel del acuerdo o contrato
que las vincula; que, asimismo, puntualmente informe
sobre:
– Objeto de la contratación de YPF y motivos de
la misma.
– Experiencia de YPF en la materia.
– Carácter gratuito u oneroso de YPF en el proceso.
– Actividades concretas que realiza YPF;
j) Acerca de las compulsas y cotejos en el mercado
que concluyeron en la contratación de YPF y que informe si se realizó algún procedimiento en competencia
y concurrencia para la selección de los servicios y
actividades que YPF presta a ENARSA en la procura
de GNL;
k) Sobre la posible delegación a YPF de facultades y
obligaciones que les fueran conferidas originalmente a
ENARSA por el Poder Ejecutivo nacional en virtud del
citado Programa Energía Total (PET) y su normativa
aplicable;
l) Sobre las motivaciones y las fuentes jurídicas de
tal delegación o tercerización de funciones y cometidos;
ll) Si las actividades de YPF en materia de provisión
de GNL implican, directa o indirectamente, su inter-
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vención en actos de disposición patrimonial del Fondo
Fiduciario antes referido;
m) Sobre el alcance efectivo de los mecanismos de
control público previstos por la ley 24.156 aplicables a
ENARSA, respecto de las actividades que realiza YPF
por cuenta y orden de ENARSA;
n) Informe de manera pormenorizada y analítica
sobre otros costos accesorios a la compra de GNL
vinculados con su descarga y posterior regasificación,
a saber:
– Precio pagado a la empresa Excelerate Energy
por el servicio de regasificación flotante, tanto en el
Puerto de Bahía Blanca como en el puerto de Belén
de Escobar.
– Precio pagado a la empresa YPF S.A. por el servicio de gestión de regasificación y/o administración
de las instalaciones portuarias de recepción y descarga.
– Costos portuarios generales de cada descarga.
discriminados por puerto de descarga, mencionando
los conceptos específicos que ENARSA debe pagar
a los diferentes actores (agente marítimo, servicio de
remolcadores, pilotos y prácticos, tripulaciones de
reserva, sindicatos, etcétera);
ñ) Acerca de la naturaleza y alcance de los contratos
que ENARSA tiene en vigencia con Excelerate Energy
e YPF S.A. por los servicios de regasificación y administración de las instalaciones portuarias;
o) Informe de manera pormenorizada sobre el
mecanismo de pago de los costes portuarios al agente
marítimo y, por su conducto, a los demás proveedores
de servicios portuarios, identificando los conceptos y
montos asociados que ENARSA debe pagar por cada
descarga en cada puerto.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, el Poder Ejecutivo nacional envió
un proyecto de ley para la creación de Energía Argentina S.A. Ésta sería una empresa dedicada a explorar,
explotar, producir, generar, transportar, distribuir y
comercializar local e internacionalmente bienes energéticos. Asimismo podría prestar el servicio público de
transporte y distribución de gas natural.
Se expresaba entonces que la empresa tendría la
titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas
marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a
tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
La creación de esta sociedad incentivaría la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro
país, asignando recursos fundamentales para aumentar
la productividad de nuestra sociedad.
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Por ese año quien sería director de ENARSA, Aldo
Ferrer,1 decía que “esta empresa, como cualquiera,
no está para pagar costos sino para ganar dinero en el
contexto de un plan estratégico y seguramente lo hará
si lo hace bien”.
Claramente, eran muchas las expectativas para la
empresa, en tanto en 2012 Ferrer2 reconocía que se
buscaba asumir el papel que YPF tuvo en su momento,
pero que ciertamente nunca llegó a constituirse en una
verdadera petrolera.
Ocho años después de la creación de ENARSA, el
Ejecutivo nacional remite una iniciativa para la reestatización de YPF. En tal sentido, las primeras palabras
en el debate parlamentario buscaron aclarar que esa
iniciativa no conformaba un acto caprichoso ni aislado.
En aquel debate parlamentario el oficialismo señaló
la necesidad de recuperar el control energético. Así
señaló que sin estos recursos la actividad económica no
sólo se dificulta en su desarrollo, sino fundamentalmente distorsiona la estructura de costos internos y vulnera
la capacidad de ahorro de los argentinos.
En efecto, más allá de los argumentos de la iniciativa, queda la sensación de que no hubo política de mediano y largo plazo, sino ausencia de planificación. Ello
en razón de haberse producido la creación de empresas
o su reestatización, mientras se iba consolidando la dependencia, la pérdida de autoabastecimiento y un subsidio cada vez menos transparente y más voluminoso.
Decimos dependencia, también recordando la “solución” temporaria tomada en el año 2008 de importación
de GNL transportado por buque, que se ha venido
convirtiendo en un hecho permanente año tras año.
En 2008 se contrataron cinco buques metaneros; en
2009, doce buques; en 2010, veintidós buques; en 2011,
alrededor de cincuenta; y su crecimiento continúa, tal
como se observa cada día en Bahía Blanca y en Escobar.
Si como señala el gobierno nacional, somos un país
en crecimiento que se industrializa, ¿por qué en 10 años
de gobierno no hay inversiones y cada vez importamos
más combustible? Evidentemente, no hay planificación
y se transformó en una situación insostenible respecto
de la que debemos encontrar una medida adecuada para
solucionar el problema.
En oportunidad del tratamiento de la ley 26.741,
señalé como ejemplo que no se ha hecho una sola destilería nueva en el país y que hemos tenido imprevisión
en el sistema energético.
En Bahía Blanca, opera el primer barco metanero
desde 2008, con la particularidad de que esta imprevisión hizo que en lugar de tener una planta en tierra,
que es lo que se debe hacer cuando uno planifica en
función de mediano y largo plazo, tenemos un barco
1
Diario Infobae. http://www.infobae.com/notas/114155ENARSA-debera-ganar-plata.html
2
Diario La Nación. http://www.lanacion.com.ar/1466750aldo-ferrer-enarsa-queria-tomar-el-papel-de-ypf-pero-nopudo
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factoría que viene y hace de planta. Ése es un costo muy
importante que se le agrega al gas y que se traslada a la
tarifa en las boletas que nos llegan a todos, porque a esa
importación hay que agregarle el costo adicional por la
utilización de barcos de gran porte –tienen la dimensión
de un portaaviones, o sea, 280 metros de eslora y 70
de manga– que dificultan la navegación de las zonas
portuarias y sus operaciones son siempre riesgosas y
ocasionan costos portuarios complementarios.
En el caso de Bahía Blanca, dicha operación se realiza en un muelle ubicado en el centro de un complejo
petroquímico que de por sí tiene riesgos operativos en
su producción y en Escobar condiciona la navegación
varios días al año.
Las importaciones de gas por barco, que en el
invierno ya representan el 20 % de la demanda local
y suman al año unos u$s 3.500 millones, siguen
generando cuestionamientos y dudas por la falta de
información oficial y la escasa transparencia que
registran las operaciones que ahora están a cargo de
YPF y la estatal ENARSA.
Mi preocupación sobre la ausencia de avances en
este sentido y el creciente sobrecosto que este gobierno
nacional decide que afrontemos, el cual se estima en
u$s 145 millones anuales en concepto de comisiones a
YPF, gastos portuarios excesivos y alquiler de buques
regasificadores que ya se podrían haber reemplazado
por una planta propia.
La existencia de distintos proyectos de plantas en tierra no han comenzado ni se conoce cronograma de obras
e inversiones como tampoco lugares seleccionados.
Asimismo, está la sensación de falta de claridad
en el crecimiento del gasto en este sentido. Situaciones como la contratación directa de YPF como
nueva intermediaria en las compras de GNL, en la
cual la petrolera embolsa alrededor de $ 30 millones
por efectuar los concursos de precios que hasta diciembre venía realizando ENARSA sin costos para
el Estado.
El alquiler de los dos buques regasificadores de
Bahía Blanca y Escobar, por los cuales se pagan unos
u$s 100 millones por año y con lo que abonó desde
2008 hasta ahora ya se podría haber construido una
planta regasificadora propia en tierra para abaratar
gastos.
Es por ello, señor presidente, que presento este
proyecto de comunicación para que se nos brinde información sobre una serie de puntos que enturbian los
suministros externos de GNL.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 6ª

(S.-795/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación de la Nación, colabore con el Ministerio de Educación de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en
la búsqueda de una solución al gravísimo conflicto desatado con el gremio docente fueguino, el cual recibió
una oferta salarial provincial 14 puntos por debajo del
parámetro planteado por la paritaria a nivel nacional.
El reclamo plantea como legítimo fin la defensa de la
calidad de la educación pública en todas las latitudes
de la Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto desatado con gremios docentes encierra
la defensa de la educación estatal de calidad en toda la
República Argentina, esta defensa es una realidad en
gran parte del país, y la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur no es una excepción.
En el caso de mi provincia, el Sindicato Unificado de
los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF)
ha decretado recientemente un paro de actividades y
movilización. Es mi obligación recordar que se trata
del grupo de docentes que llega hasta las ciudades más
australes del continente, en la mayoría de los casos
desde otras regiones de la argentina, para emprender
la más noble tarea: la de enseñar. Los docentes de mi
provincia, como siempre resalto en mis proyectos, son
formadores de conciencia y patriotismo en la provincia
más joven y austral que sostiene un conflicto de soberanía en su territorio.
Es importante tener en cuenta que el gobierno provincial realizó la última paritaria el 13 de febrero del
corriente, ofreciendo un aumento que resultó ser 14 %
por debajo del parámetro que estimó el gobierno nacional en paritarias, de modo que fue categóricamente
rechazado por los docentes de las tres ciudades: Río
Grande, Ushuaia y Tolhuin. En esa oportunidad el
gremio docente solicitó una nueva oferta acorde con
el costo de vida de esta provincia donde los alquileres
superan los promedios nacionales y asimismo las temperaturas extremas implican sostener económicamente
los medios mínimos y necesarios para una subsistencia
digna.
Los gremios de las ciudades de Ushuaia y Río
Grande han decidido reunirse en las delegaciones de
rentas de cada ciudad y a partir de allí iniciar diversas
actividades que incluyen asambleas y movilizaciones.
En la ciudad de Tolhuin los docentes han decidido
realizar asambleas escolares y trabajo a reglamento y
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participar del paro de actividades al igual que en las
ciudades de Ushuaia y Río Grande.
Por último, cabe agregar que el conflicto abarca
también la cuestión edilicia, que desde hace varios años
se viene agravando por la falta de inversión y mantenimiento, y que el año pasado ha generado reiteradas
suspensiones de clases. Tal gravedad generó que a
mediados del año pasado se solicitara una interpelación
al titular del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
que generó renuncias y dimisiones, entre otros motivos,
por los planes de trabajo y ejecución de refacciones y
mantenimiento de los edificios escolares.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-796/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, se sirva viabilizar la
eficiente implementación de los recursos otorgados a
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur para la correcta urbanización y entrega
de tierras, que facilite a sus ciudadanos la obtención de
una vivienda digna.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solamente en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hay
más de siete mil ciudadanos esperando pacientemente
desde hace años la entrega de un terreno que les permita
construir una vivienda digna.
La cifra se triplica si tenemos en cuenta las ciudades
de Ushuaia y Tolhuin, y la problemática es siempre la
misma: la falta de planificación y la incorrecta urbanización.
Lamentablemente, por décadas, la adquisición de tierras para urbanización ha estado más afectada a la generación de negocios espurios que a la procuración de
una sana urbanización que les permita a los ciudadanos
una legítima manera de acceder a una vivienda digna.
El desparpajo con que se ha manejado este tema ha
permitido que lleguemos a la actualidad con serios problemas de usurpación. Sin ir más lejos, recientemente
la ciudad de Río Grande ha vivido esta situación con
las tierras fiscales de su margen sur, que fueron ilegalmente tomadas.
El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional, recordemos siempre que donde hay una

necesidad, nace un derecho, más aún cuando se trata
de familias buscando un techo donde protegerse del
frío y del viento patagónico.
En la incansable lucha contra el déficit habitacional,
es necesario que los municipios incorporen tierras y
predios al patrimonio municipal, siempre en articulación con el sector privado y la Nación.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-798/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la IX Edición de la
Feria Forestal Argentina 2013, a realizarse en el Parque
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, desde el 19 y hasta el 22 de
septiembre de 2013.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta IX Edición de la Feria Forestal Argentina
(FFA), a realizarse en el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
es el mayor evento a cielo abierto del sector forestal
industrial del país, y en sus anteriores ediciones contó
con una importante presencia de visitantes y un gran
porcentaje de negocios concretados. En esta oportunidad la innovación y el aporte de la tecnología será el eje
central; también se contará con un área destinada a la
construcción y la madera, y a las energías alternativas.
Este evento convoca a funcionarios, empresarios,
productores y representantes de distintas organizaciones y entidades. Este año se cuenta con auspiciantes
tales como Alto Paraná, Aguas de las Misiones, Euro
Salud y Forestales Hut. Asegurándose la presencia
de reconocidas compañías tales como Iron Group (la
firma comercializadora en el país de productos viales,
agrícolas e industriales fabricados en Asia) y Wenning,
entre otras empresas de la primera transformación de la
madera. La Feria Forestal Argentina ha logrado cumplir
con los objetivos de unir en un mismo espacio a toda
la cadena productiva de la industria forestal, hacer negocios, exhibir productos, mostrar nuevas tecnologías,
promover alianzas, afianzar vínculos, generar espacios
de debate y acceso a innovación en investigación.
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Afirmada como el máximo centro de difusión de materia prima para la industria mueblera y de la construcción, la Feria Forestal Argentina 2013 anticipará eventos y participaciones que la volverán a destacar en la
agenda internacional de muestras foresto-industriales.
Como en ediciones anteriores se espera que el diseño
y la calidad sean puntos neurálgicos sobre los cuales se
muevan las diferentes muestras. El Salón del Mueble
y la Madera estará destinado a servicios forestales
industriales, con un área para la tecnología disponible
en bioenergía, biomasa y dendroenergía. En el Salón
de la Innovación se expondrán las maquinarias para
la industria del mueble, en pos de exhibir los cambios
tecnológicos que se dieron en la foresto-industria.
En esta edición se contará con un sector descubierto,
para las empresas que poseen máquinas de la primera
y segunda transformación, como para los viveros y las
dedicadas a la siembra y cosecha. El sector cubierto
con mayor superficie disponible, contándose con tres
pabellones cubiertos, el centro de convenciones y un
nuevo espacio de tres mil metros cuadrados sobre el
pavimento para las múltiples actividades del sector.
También se generará un nuevo espacio para que
las empresas manufactureras de Misiones y de toda
la región tengan la posibilidad de exponer la madera
industrializada en todas sus formas. Abarcando desde
la construcción hasta el amoblamiento, que estará
presente en el Salón del Bicentenario con productos
maderables y no maderables para satisfacer la demanda
del mercado.
Asimismo, como un escenario privilegiado de vinculaciones y negocios entre la producción industrial y el
comercio, se realizará el Foro del Agua, persiguiendo
la finalidad de promover la conservación de los ecosistemas, fomentar la utilización eficiente y racional del
agua, así como colocar el tema en la agenda pública.
Gracias a la alianza entre la feria forestal y las
asociaciones ganaderas, se incluirá en esta edición otra
novedad: la realización de la promoción de las carnes de
Misiones (porcina, ovina, caprina, vacuna y avícola). En
un espacio descubierto se mostrará el avance que experimentó la combinación de la actividad forestal y ganadera:
el sistema silvopastoril. La muestra estará acompañada
de charlas técnicas a cargo de reconocidos profesionales.
Todas estas actividades de incentivo al trabajo local
van en sintonía con el arte, de manera que se reeditarán
los proyectos que ya son parte conformante de la identidad de la Feria Forestal Argentina: Maderas de Guayrá,
la realización del concurso “Modelando el futuro” y la
muestra fotográfica itinerante “Misiones, un árbol”.
Es a través del conocimiento que se evoluciona
y en todas las ediciones de la feria el acento está en
fomentar, incentivar y promocionar la innovación en
la industria forestal, si esta actividad no avanza en
sintonía con un crecimiento equilibrado con relación
al medio ambiente, entonces no existirá un futuro. La
industria necesita de una reconversión para poder avan-
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zar, logrando una actividad sustentable y en armonía
con el ambiente que la rodea.
Por su relevancia en lo que hace al fomento de la
innovación y sustentabilidad de una de las actividades
principales de la región; por la trascendencia de los
vínculos económicos y comerciales que se engendran
en su seno y por las múltiples relaciones internacionales que nacen en ella, la feria forestal es una de las
más importantes en la República Argentina. A nivel
de América del Sur es una de las iniciativas privadas
que más promueven el avance de la foresto industria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-800/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 7 de marzo de cada año
como Día del Agente Sanitario en conmemoración del
nacimiento del reconocido médico sanitarista doctor
Ramón Carrillo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agente sanitario es una persona de la comunidad especialmente preparada en acciones básicas de
prevención y promoción de la salud, trabajando en
estrecha relación con los servicios de salud; realizando
una ardua labor para mejorar la calidad de vida, en lo
que a salud se refiere, de los sectores más vulnerables
en diferentes puntos del país.
Por lo general, las responsabilidades de estos auxiliares comienzan con las llamadas “rondas” que implican
relevamiento de las personas que viven en su área de
competencia (mujeres embarazadas, niños hasta cinco
años, escolarizados o no, estructura edilicia de los
hogares, etcétera); comprende, asimismo, la enseñanza
de temas relativos a la higiene, nutrición, planificación
familiar, salud infantil e inmunizaciones, además de la
prestación de algunos servicios sanitarios básicos como
cuidado y profilaxis de las enfermedades más comunes,
así como también la detección y remisión a los centros
de salud en casos más complejos y que requieren de
una atención especializada.
La tarea que asume el agente sanitario tiene como
objetivos producir cambios sobre pautas de conducta
de la población que conduzcan a una mejora en sus
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condiciones de salud; sobre todo en aquellos aspectos socioculturales de la prevención; la detección de
factores de riesgo dentro de una población; educación
alimentaria, etcétera.
Hace décadas que la OMS ha definido, y la comunidad internacional ha aceptado, que la salud es mucho
más que no estar enfermos, si no que básicamente
implica adoptar formas de vida saludables. Alimentarse
bien, vivir, trabajar y descansar en un ambiente sano.
Ahora bien, cuando se trata de agregarle más años
a la vida y mejores condiciones de vida a estos años,
las políticas a adoptarse no pasan únicamente por el
sistema de atención médica sino que requieren una
conceptualización integral y compleja de la política
sanitaria.
Contrario sensu a lo que por más de los últimos
cincuenta años ha sido un principio incuestionable, no
es exclusivamente invirtiendo en tecnología como se
gana en salud, sino generando condiciones saludables.
La mayoría de las personas no enferma o muere por
causa de las falencias en el sistema de atención médica,
sino que los estilos de vida que desarrolló son los que
condicionan más fuertemente sus resultados en salud.
Para mejorar la salud hay que cambiar las conductas
de las personas, sus estilos de vida. En este modelo es
donde toma protagonismo el agente sanitario, que es
quien ayuda a promover la salud de los ciudadanos.
El agente sanitario es pilar fundamental, cumpliendo
un rol esencial como articulador entre la comunidad y
el sistema público sanitario. Perteneciendo al mismo
tiempo a la comunidad y al sistema sanitario.
Por la valorable tarea social que realizan y su vinculación con las políticas de igualdad de acceso a la
salud, creemos necesario homenajear al doctor Carrillo
instituyendo el Día del Agente Sanitario, resaltando la
personalidad de un hombre que dedicó gran parte de
su vida a la implementación de políticas sanitarias que
tuvieran como eje la ampliación del acceso a vastos
sectores de la sociedad.
Ramón Carrillo nació en 1906 en Santiago del Estero, un siete de marzo. Se trasladó a Buenos Aires para
estudiar medicina, a los 22 años se recibió de médico
y es becado para perfeccionar sus conocimientos en
Europa, entre 1930 y 1932. A su regreso, Carrillo organizó el Laboratorio de Neuropatología en el Instituto
de Clínica Quirúrgica, y estuvo a cargo del Servicio
de Neurología en el Hospital Militar Central. Por otra
parte también se abocó a la docencia universitaria,
siendo profesor titular de la cátedra de neurocirugía de
la Facultad de Medicina (UBA) desde 1943.
Los hechos del 17 de octubre de 1945 señalaron el
devenir político de la sociedad argentina, provocando
una salida democrática y la posterior elección de Juan
Domingo Perón como presidente de la Nación. En 1946
se creó la Secretaría de Salud Pública de la Nación
y en el año 1949 adquiere el rango de Ministerio de
Salud. El doctor Ramón Carrillo al frente de la secre-
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taría primero y posteriormente del ministerio, realiza
numerosas obras en todo el país.
Ramón Carrillo impulsó la transformación de la
política sanitaria de la Argentina, realizando un importantísimo plan de políticas que llevaría adelante
la secretaría, que implicaron desde construcciones de
centros de salud e inversión en producción de medicamentos hasta tareas concretas para la promoción de la
salud popular; su labor abrió paso a una nueva forma
de mirar al sistema de salud y la implicancia de la
acción social como mejora en la calidad de vida de las
personas y su incidencia directa en la salud de ellas.
Dicha labor pionera del doctor Carrillo contribuyó
a formar la visión que hoy sostenemos sobre el rol del
Estado en esta materia, en tanto que la salud es un bien
público que el Estado debe garantizar y contribuir para
que todos los ciudadanos se hagan cargo de producirla,
conservarla y distribuirla.
Estamos convencidos de que la tarea del doctor
Ramón Carrillo y su trabajo incesante por hacer asequible los beneficios del avance de las ciencias a todos
los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos
más vulnerables y con menos recursos para acceder
a los costosos sistemas de salud, ven su fruto en la
proliferación de estos agentes que entienden que es
necesario construir puentes entre estos sectores y los
servicios de salud.
El derecho a la salud está consagrado como un
derecho humano y su preservación como un deber
del Estado y de todos los ciudadanos, sin embargo
durante décadas en nuestro país, como en la mayoría
de los países del mundo, se han generado sistemas de
atención y financiamiento fragmentado que no sólo no
han garantizado el acceso a la salud de la mayoría de
la población sino que han profundizado la inequidad
social.
Tradicionalmente se sostenía que, aunque a diferentes velocidades, siempre, en el conjunto, se mejoraban
los indicadores de salud, se bajaba la mortalidad y se
ganaba en expectativa de vida, y que estos logros no
tenían retroceso excepto en las grandes catástrofes
naturales o guerras.
Sin embargo, hacia fines del siglo pasado, la Argentina atravesó la crisis más aguda y dolorosa de su
historia, también en materia sanitaria. Quedando cabalmente demostrado que también los colapsos del Estado
pueden impactar negativamente en las condiciones de
salud de sus ciudadanos. La crueldad del modelo neoliberal en materia de salud arroja como consecuencia
que sean los pobres quienes tengan más enfermedades
y también más consecuencias por las mismas.
La figura del doctor Ramón Carrillo se agigantó en
esos años aciagos, pues cobró más vigencia que nunca
su concepción en materia de políticas públicas en
cuanto a salud. Afirmaba que “actualmente no puede
haber medicina sin medicina social y ésta no puede
existir sin una política social de Estado”. Incluyó en
la agenda política a la salud como parte indispensable
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del desarrollo económico del país. Pocos discuten hoy
que la salud es un motor del desarrollo sustentable de
los pueblos, pero un aporte fundamental de Carrillo,
coherente con la política del presidente Perón, fue
el convencimiento de que lo más importante de este
sector son las personas que trabajan en él; y no sólo
profesionales, médicos o enfermeros, sino todos los
actores sociales. Se alcanzan mejores resultados en
salud allí donde hay mejor Estado y mejor sociedad:
en esta ecuación es donde se revaloriza el aporte de los
agentes sanitarios.
Las políticas públicas en materia de salud que hace
una década este gobierno viene implementando tienen
como objetivo lograr más salud para todos y todas las
argentinas, a través de facilitar el acceso al ejercicio
de este derecho. Logrando que los ciudadanos reciban
los bienes y servicios de calidad y alcancen alta satisfacción en salud. Es clave, entonces, en este modelo
el rol de los agentes sanitarios, que se despliegan en
todo el territorio de nuestra patria, especialmente entre
los pueblos más dispersos y en las comunidades más
humildes, contribuyendo a concretar este modelo que
pone la prioridad en la equidad social, en un contexto
de respeto a la diversidad étnica y cultural.
En la actualidad se abren nuevos desafíos para
los agentes sanitarios acerca de la relevancia de su
propio trabajo, sobre la manera en que se incorporan
al equipo de salud, su formación y el modo en que se
valorizan sus herramientas tradicionales. Por lo que
resulta necesario jerarquizar y unificar este reconocimiento en un día de celebración de su tarea. Y que este
día sea el que recuerda el natalicio de quien dio a la
salud una mirada necesariamente social contribuye a
poner en su justo valor a estos miembros del sistema
de salud que con su trabajo cotidiano coadyuvan a
la mejora en el acceso a los servicios de salud de
sectores más relegados de las mejoras obtenidas por
la ciencia para la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-802/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de una planta
de sustrato que reutiliza desechos industriales para la
producción sustentable de tabaco, en la localidad de
San Vicente, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La planta inaugurada por el gobernador de Misiones,
Maurice Fabián Closs, junto con el presidente y el director nacional del INTA, Carlos Casamiquela y Eliseo
Monti, respectivamente, acompañados por el director
regional del instituto, Octavio Ingaramo.
La reutilización de desechos industriales va a colaborar con la sustentabilidad y un mejor desarrollo
territorial. Es una alternativa ecológica, económica y
que agrega valor, surgió de un acuerdo firmado por el
INTA y el Parque Tecnológico de Misiones.
El sustrato obtenido en el proceso que realiza esta
planta industrial funciona como soporte de crecimiento de plantines de tabaco en almácigos ubicados en
bandejas flotantes. Así, se evitará el contacto con el
suelo y el consecuente uso de pesticidas, en especial
del bromuro de metilo que es considerado una amenaza
para la capa de ozono.
Hasta ahora la mayor parte de los sustratos que se
utilizan en la región son importados y mayormente no
renovables.
La Argentina junto a más de 160 países es firmante
del Protocolo de Montreal, el cual establece la eliminación gradual del bromuro de metilo (BrMet) como
fumigante de suelo y sustratos, por su alto potencial de
daño a la capa de ozono.
Es en este sentido que la provincia sigue el camino
en pos del cuidado del medio ambiente y de los trabajadores rurales, quienes manipulan productos químicos
para el agro. El gran objetivo es trabajo saludable en
un medio ambiente sano.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-803/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMPLEO DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la inserción laboral en el sector público de
aquellas personas damnificadas por el delito de trata
para favorecer su recuperación.
Art. 2º – Las víctimas de trata de personas rescatadas
tendrán el acceso asegurado a un empleo en el sector
público, según sus competencias, gozando de estabilidad de ingresos a partir de su nombramiento.
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La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las
personas damnificadas por el delito de trata del ámbito
de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en
acompañamiento de los programas especializados de
asistencia a víctimas del delito de trata de personas,
será el organismo encargado de coordinar la búsqueda
de un empleo en el ámbito público en sus diferentes
áreas, poderes y jurisdicciones garantizando la continuidad del proceso de recuperación de la víctima, priorizando el desarrollo de competencias que le permitan
reinsertarse socialmente.
Art. 3° –Invítese a las provincias a dictar las normas de adhesión que resulten necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en la presente ley para
el caso de las víctimas de trata que provienen de sus
jurisdicciones.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de 1813 decretó la “libertad de vientres”, de modo que todo hijo de los escasos esclavos
negros que habitaban nuestra naciente Patria nacería
libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se
consagraría en la Constitución Nacional, sancionada
en 1853, a través de la prohibición absoluta de la
esclavitud.
Con la reforma de 1994 se han incorporado las
convenciones internacionales sobre derechos humanitarios. Por lo tanto son en la actualidad leyes de la
Nación: el artículo 4º de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el artículo 6 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer y los artículos 34
y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o
la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas
mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo
u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en
las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares
de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción,
violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento que contiene
la definición de trata de personas acordada internacionalmente.
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En la Argentina, esta definición fue recogida por
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, sancionada en
abril de 2008, impulsada por la presidenta de la Nación
doctora Cristina Fernández de Kirchner, que convirtió
esta lucha en una verdadera política de Estado.
La normativa referida define como trata de personas
la captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años
de edad, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de
una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre la víctima,
aun cuando existiere asentimiento de ésta. Además,
se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la
captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro del
país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción
de personas menores de dieciocho (18) años de edad,
con fines de explotación. Existe trata de menores aun
cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza
o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima. El asentimiento de la víctima de trata
de personas menores de dieciocho (18) años no tendrá
efecto alguno.
Es decir que la trata de personas es un proceso que
incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro,
el traslado (ya sea dentro de un mismo país, o entre
diferentes países), la recepción y alojamiento de la
víctima en el lugar de destino, y su explotación en un
contexto de amenazas, engaño, coacción y violencia.
Esta secuencia de acciones es llevada a cabo por redes
o asociaciones criminales (redes de tratantes) cuyos
diferentes miembros identifican y reclutan a las futuras
víctimas; organizan, gestionan y financian su traslado;
son dueños, administradores o regentes de los lugares
donde las explotan, o alquilan a las víctimas a terceros a cambio de una renta. Los tratantes se aseguran
mediante amenazas, engaños, deudas y violencia que
las víctimas no puedan, o crean que no pueden, salir
de su situación de esclavitud. En general, los tratantes
retienen los documentos de las víctimas como una
forma más de coacción. En el caso de extranjeros y extranjeras, los amenazan con la deportación o la cárcel.
El presente proyecto de ley conforma un elemento
de una batería de proyectos e iniciativas relacionadas
con el delito de trata de personas, que van desde la
promoción de los canales de denuncia hasta el establecimiento de la imprescriptibilidad de los delitos de
trata de personas.
En esta oportunidad, el proyecto de ley tiende a
asegurar un empleo estable a la víctima rescatada de la
operatoria de una red de trata de personas como meca-
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nismo de reinserción social que forme parte del acompañamiento pero también de la obtención de un ingreso
que le permita romper una situación de dependencia.
La complejidad del delito de trata de personas y
del perfil de víctimas y delincuentes requiere un tratamiento y un acompañamiento continuo e integral de
las víctimas para alcanzar una completa reinserción
social. Si bien se trata de un proceso extenso, complejo
y continuo, el Estado debe garantizar a las víctimas de
trata de personas una salida laboral pronta y estable en
sus diversos organismos.
Asimismo, se invita a las provincias a sancionar las
normas de adhesión y adecuación que resulten necesarias para dar una oportunidad laboral a las víctimas
que provengan de sus jurisdicciones.
En todos los casos, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito
de Trata del ámbito de la Jefatura de Gabinete del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, en acompañamiento de los programas
especializados de asistencia a víctimas del delito de
trata de personas, serán los organismos encargados de
coordinar la búsqueda de la oportunidad laboral más
adecuada a la realidad de la víctima, el estado de su
recuperación y sus competencias.
Si bien es cierto que las huellas del delito de trata
marcan a la víctima de por vida, este proyecto busca
que el Estado ofrezca una garantía al derecho de trabajar como un elemento en el complejo proceso de
recuperación.
Por lo dicho solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-804/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA OFERTA IRRESTRICTA
EN LA VÍA PÚBLICA DE PIEZAS
DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
DE SERVICIOS SEXUALES
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley proteger
a las víctimas de trata de personas, a las personas en
condiciones de vulnerabilidad y a los menores de edad,
de la oferta irrestricta en la vía pública de piezas de
publicidad y promoción de servicios sexuales.
Art. 2º – Prohíbase la impresión comercial de piezas
de publicidad y promoción de servicios sexuales o
hagan, explícita o implícita referencia a la solicitud de
personas destinadas al comercio sexual.
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Art. 3º – Incorpórese como inciso d) del artículo 3º
del decreto 936/11, el siguiente:
d) Verificar el cumplimiento de la prohibición de
la impresión comercial de piezas de publicidad
y promoción de la oferta sexual o hagan, explícita o implícita referencia a la solicitud de
personas destinadas al comercio sexual.
Art. 4º – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Ofertas de Comercio Sexual
o el organismo que en el futuro lo reemplace en sus
funciones.
Art. 5º – La infracción de la prohibición establecida
en el artículo 2º de la presente ley será sancionado
con una multa equivalente al costo de imprimir cien
mil (100.000) folletos de quince (15) centímetros por
treinta (30) centímetros a color, según el criterio que
fije la reglamentación.
En caso de reincidencia la multa se multiplicará al
quíntuplo cada vez y se procederá a la clausura del local
por el término de treinta (30) días por cada una de las
infracciones acumuladas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de 1813 decretó la “libertad de vientres”, de modo que todo hijo de los escasos esclavos
negros que habitaban nuestra naciente Patria nacería
libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se
consagraría en la Constitución Nacional, sancionada
en 1853, a través de la prohibición absoluta de la
esclavitud.
Con la reforma de 1994 se han incorporado las
convenciones internacionales sobre derechos humanitarios. Por lo tanto son en la actualidad leyes de la
Nación: el artículo 4º de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el artículo 6º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8º del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6º de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y los artículos 34
y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual o laboral) que involucra el secuestro, el engaño o
la violencia. Las víctimas de trata suelen ser reclutadas
mediante engaños (tales como falsas ofertas de trabajo
u ofertas engañosas que no aclaran las condiciones en
las que se va a realizar el trabajo ofrecido) y trasladadas
hasta el lugar donde serán explotadas. En los lugares
de explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción,
violencia, etcétera, y obligadas a prostituirse o trabajar
en condiciones infrahumanas.
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El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento que contiene
la definición de trata de personas acordada internacionalmente.
En la Argentina, esta definición fue recogida por la
ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada en abril
de 2008, impulsada por la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, que convirtió
esta lucha en una verdadera política de Estado.
La normativa referida define como trata de personas
la captación, el transporte y/o traslado, ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años
de edad, con fines de explotación, cuando mediare
engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio
de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta.
Además, se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado, ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o
la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación. Existe trata
de menores aun cuando no mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho
(18) años no tendrá efecto alguno.
Es decir, que la trata de personas es un proceso que
incluye diversas acciones: el reclutamiento o secuestro,
el traslado (ya sea dentro de un mismo país, o entre
diferentes países), la recepción y alojamiento de la
víctima en el lugar de destino, y su explotación en un
contexto de amenazas, engaño, coacción y violencia.
Esta secuencia de acciones es llevada a cabo por redes
o asociaciones criminales (redes de tratantes) cuyos
diferentes miembros identifican y reclutan a las futuras
víctimas; organizan, gestionan y financian su traslado;
son dueños, administradores o regentes de los lugares
donde las explotan, o alquilan a las víctimas a terceros a cambio de una renta. Los tratantes se aseguran
mediante amenazas, engaños, deudas y violencia que
las víctimas no puedan, o crean que no pueden, salir
de su situación de esclavitud. En general, los tratantes
retienen los documentos de las víctimas como una
forma más de coacción. En el caso de extranjeros y extranjeras, les amenazan con la deportación o la cárcel.
Desde que he asumido como senadora nacional por
el Frente Renovador por la Concordia Social, en representación de la provincia de Misiones he presentado
diferentes iniciativas legislativas que abarcan la pro-
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blemática de la trata de personas en diversos aspectos,
que van desde la publicidad de los canales de denuncia,
hasta la imprescriptibilidad de las causas por delitos
de trata, pasando por la garantía de un empleo en el
sector público para la víctimas rescatadas como parte
del proceso de recuperación.
Este proyecto de ley busca complementar el camino
recorrido en materia de lucha del delito de trata y mis
propias iniciativas, impidiendo la impresión de piezas
de publicidad y promoción que sirvan como folletería de la oferta de servicios sexuales que, en forma
irrestricta, se distribuyen en la vía pública o se dejan
a disposición del público sin discriminación de edad.
De esta manera, al igual que en 2011 a través del
decreto 936 se prohibió la publicación de avisos clasificados, la prohibición de la oferta sexual irrestricta
en la vía pública a través de piezas de publicidad y
promoción gráfica busca reducir la posibilidad de que
las redes de trata organizadas ofrezcan sus servicios,
pero también de que recluten personas vulnerables en
las calles o menores que accedan a este tipo de material
gráfico que circula sin control y que les permite entrar
en contacto con las redes de reclutamiento de este
delito organizado.
El objetivo es que la prohibición de la impresión
y la sanción a la impresión comercial de este tipo de
piezas gráficas, controlada por la Oficina de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el
Delito de Trata del ámbito de la Jefatura de Gabinete
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, reduzcan el canal de difusión de la
actividad de las redes de trata de personas y el acceso
de menores de edad a material de contenido sexual,
protegiendo su integridad.
El compromiso de la República Argentina en la lucha
contra la trata de personas es evidente en las acciones
que el Estado ha emprendido y se observa en los rescates de víctimas y en la investigación, juzgamiento y
condena de crímenes de trata de personas. Queda mucho camino por recorrer y reducir las vías de publicidad
y promoción de su oferta de servicios y mecanismos de
reclutamiento es un paso firme en este sentido.
Prevenir el contacto de las víctimas potenciales, ya
sea por su situación de vulnerabilidad social o por su
condición de menor de edad, con las piezas de publicidad y promoción de la oferta de servicios sexuales
es una forma de prevención no sólo de la difusión de
la actividad de una red de trata sino del contacto de
aquellos con sus potenciales victimarios.
La trata de personas, en tanto afecta la propia condición humana, es una forma de esclavitud que debe ser
tarea de todos erradicar. Se trata de un delito complejo
que debemos abarcar en forma integral con elementos
de diversa índole que impliquen la comprensión de una
realidad delictiva que evolucionó significativamente y
que, por lo tanto, exige una evolución continua de su
abordaje normativo. Pero más aún requiere el compromiso de todos.
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Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-807/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 44 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 44: Si dos tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o
incompetentes para juzgar un delito, el conflicto
será resuelto por el órgano superior jerárquico
común a ambos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cuestiones de competencia que se pueden suscitar durante la tramitación de un proceso penal pueden
ser de dos clases, positivas o negativas. Las primeras de
ellas se presentan cuando dos jueces reclaman para sí
el conocimiento y decisión de la cuestión, mientras que
las cuestiones de competencia negativa se dan cuando
ambos tribunales se niegan a entender en el asunto
por considerarse incompetentes; situaciones ambas
que deben ser solucionadas mediante la aplicación
de las mandas procesales establecidas al efecto y que
articulan los mecanismos procesales correspondientes
(inhibitoria y declinatoria).
Ahora bien, cuando se suscitan las cuestiones mencionadas antes de ahora, el legislador en el texto que
ahora se pretende reformar, estableció la atribución de
resolver dichas cuestiones colocando la facultad de
decisión en cabeza de la cámara de apelaciones superior
del juez que previno, de modo que de suscitarse una
contienda negativa de competencia, verbigracia, entre
dos juzgados federales de primera instancia, será el
superior jerárquico del juez que previno el que deba
dirimir la cuestión de competencia.
He aquí el punto objeto de la presente reforma, la
cual lejos de resultar una cuestión meramente formal,
constituye una disposición que representa consecuencias directas derivadas de garantías constitucionales,
en especial la prevista en nuestro artículo 18 de la
Constitución Nacional el cual reza: “Ningún habitante
de la Nación puede ser sacado de los jueces designados
por la ley antes del hecho de la causa”.

Reunión 6ª

De ello se colige fehacientemente –y siempre partiendo de la idea basal de que el Código Procesal Penal
de la Nación reglamenta nuestra Carta Magna– que
ningún habitante puede ser sustraído de los jueces naturales que deben resolver sobre un hecho determinado,
y que esa atribución de competencia derivada de la ley
debe estar enderezada a las mandas constitucionales.
Ingresando sobre la cuestión en particular, entendemos que la situación enmarcada en el artículo 44 del
ya citado ordenamiento procesal, no genera mayores
controversias cuando el tribunal superior jerárquico que
debe resolver la cuestión de competencia es la cámara
de apelaciones de dos juzgados federales afectados a
su jurisdicción, todo lo cual no presenta inconveniente
alguno toda vez que se trata del superior común a ambos tribunales inferiores.
Muy disímil es la situación cuando la disputa de
competencia se genera entre dos tribunales federales
con asiento en diferente jurisdicción y que no poseen un
superior común, circunstancia que la ley actual legisla
otorgando facultades decisorias a la cámara federal de
apelaciones del juzgado que hubiese prevenido en el
caso particular.
Tal es el punto sobre el cual nos detendremos y que
constituirá el objetivo de esta reforma, ya que partiendo
de la base que el único parámetro para atribuir competencia a un tribunal en materia penal resulta ser la ley,
deviene indefectible modificar el artículo más arriba
mencionado siempre en aras de mantener el principio
de juez natural o legal.
Hemos de considerar como primer dato que en los
casos donde existe contienda negativa de competencia
entre dos tribunales federales de distinta circunscripción territorial (cuya disputa es resuelta por la cámara
federal superior del juzgado que previno), es el propio
tribunal de alzada quien resulta evidentemente vinculado con uno de los actores del conflicto, y es quien, a
su vez, debe zanjar la cuestión determinando cual de
los tribunales es el competente para entender en un
caso determinado.
Cabe agregar aquí que el legislador originario decidió optar por apartarse de la regla genérica prevista para
todos los demás casos, ésta es que “decide el tribunal
superior común a aquellos que entraron en conflicto”,
ello es la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los casos de conflictos interjurisdiccionales, dejando
al arbitrio de las cámaras federales de apelaciones del
juzgado preventor la solución de las controversias de
competencia suscitadas en ese fuero de excepción.
Esta falta de uniformidad de criterio ha contribuido
en gran medida a acrecentar interpretaciones distintas
por parte de los operadores jurídicos de las reglas que
deben aplicarse a las cuestiones de competencia, todo
lo cual conlleva indefectiblemente a un desgaste jurisdiccional innecesario a la vez que impide una pronta y
eficaz administración de justicia.
Es así que proponemos la modificación de la norma
incorporando la fórmula genérica de modo que sea el
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órgano superior jerárquico común a los tribunales en
discrepancia quien en definitiva resuelva la cuestión.
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 Justicia y Asuntos
Penales.

do consecuentemente a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-809/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-808/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el Coloquio
de Álgebras y Representaciones Quántum 2013.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 22 al 25 de marzo del corriente
año se llevará a cabo en la localidad de Tafí del Valle
(provincia de Tucumán) el coloquio de algebras y representaciones cuyo objetivo principal será favorecer
el intercambio y la cooperación regional, abordando
diferentes temáticas de actualidad en el área tales como
álgebras de Hopf, grupos cuánticos, teoría de las representaciones de grupo y álgebras de Lie.
En dicho encuentro participarán como expositores
de renombre Walter Ferrer Santos (Universidad de la
República-Uruguay), Vyacheslav Futorny (Universidad
de San Pablo-Brasil), Raimundo Heluani (Impa-Brasil),
Iryna Kashuba (Universidad de San Pablo-Brasil),
Nicolás Libedinsky (Universidad de Chile), María
Ofelia Ronco (Universidad de Talca-Chile), y Steen
Ryom-Hansen (Universidad de Talca-Chile).
Resulta importante referir que en dicho coloquio
no sólo se brindará información acerca de los avances
más recientes sobre la materia y que constituyen los
temas de actualidad para quienes se dedican al estudio
científico de las matemáticas, sino también que mediante dicho congreso se permitirá la exposición de los
resultados de los jóvenes participantes favoreciendo
siempre la integración e intercambio, siempre en miras
de coadyuvar con un mayor desarrollo y conocimiento
específico sobre el tema.
Finalmente diré que este espacio de comunicación, discusión y formación contribuirá a impulsar
avances en los planes de investigación de posgrado,
a la vez que favorecerá el desarrollo científico sobre
el área.
Por estas breves consideraciones, es que estimo procedente declarar de interés el citado coloquio solicitan-

DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las XI Jornadas de Amaicha de Profesionales en Formación en
Salud Mental.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 21, 22 y 23 del mes en curso se
realizarán las XI Jornadas de Amaicha de Profesionales
en Formación en Salud Mental, las que se llevarán a
cabo en la ciudad homónima y que tendrán como eje
temático central los devenires de la práctica de los
profesionales dedicados a tal rubro.
En particular se desarrollarán y analizarán en aquel
encuentro las diferentes patologías, su abordaje práctico
y las implicancias de la intervención profesional en dicho
campo, para todo lo cual se dará tratamiento a una serie de
puntos basales tales como las adicciones y el suicidio, lo
institucional y lo clínico, y los abordajes grupales.
Estas jornadas a realizarse en los Valles Calchaquíes
convocarán a profesionales de la salud mental, residentes,
pasantes, estudiantes de medicina, psicología y trabajo social, favoreciendo un espacio de intercambio y formación
científica profesional, a la vez que generando la divulgación y análisis de las diferentes experiencias de quienes se
desempeñan a diario en el área de la salud mental.
Cabe destacar además, que dichas jornadas contarán con
la presencia de la doctora Marta Camerano Zappa de Río de
Janeiro, especialista en psicoanálisis, análisis institucional,
psicología clínica y psicología organizacional, quien también disertará en el mencionado encuentro. Dicha actividad
académica resulta de una relevancia científica significativa,
pues contribuye a la formación y especialización de nuestros profesionales de la salud dedicados al área específica
de la salud mental, además de favorecer el conocimiento y
abordaje de ciertas patologías y sus respectivos tratamientos, temáticas, problemáticas y experiencias comunes.
Por estas breves consideraciones es que estimo procedente declarar de interés la citada jornada solicitando
consecuentemente a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-810/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la campaña
“Huesos sanos - vida sana”, orientada a la difusión
de la prevención y tratamiento de la osteoporosis, que
se realiza en la ciudad de Mendoza durante el mes de
marzo del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La campaña “Huesos sanos - vida sana” se lleva a
cabo durante el mes de marzo en la ciudad de Mendoza,
con el objeto de difundir la prevención y tratamiento
de la osteoporosis.
La campaña, inspirada en el lema de la medicina
“Es mejor prevenir que curar y el diagnóstico precoz
es nuestro mejor aliado”, es organizada por la Fundación Scherbovsky y la municipalidad de la ciudad de
Mendoza.
La osteoporosis es una enfermedad que afecta los
huesos y está provocada por la disminución global del
tejido, afectando la microarquitectura; como consecuencia, el hueso es más frágil, tiene menos resistencia
a las caídas y aumenta la posibilidad de fracturas y
microfracturas, que muchas veces alteran sobremanera
la calidad de vida.
La osteoporosis se genera sobre todo en mujeres
posmenopáusicas o con trastornos del ciclo menstrual,
debido a la disminución de la producción de estrógenos
por los ovarios y a otras carencias hormonales. Otros
factores que aumentan el riesgo de presentar osteoporosis son la deficiencia de calcio y vitamina D, algunas
enfermedades endocrinas, la enfermedad celíaca, los
trastornos de conducta alimentaria, el uso de algunos
fármacos, como los corticoides, el consumo de tabaco,
de alcohol y la vida sedentaria.
A fin de cumplir con la finalidad de la campaña, se
realizarán densitometrías óseas en forma gratuita y
talleres de difusión de prevención y tratamiento de la
osteoporosis.
La densidad mineral de los huesos se mide mediante
una prueba médica que se llama densitometría, la cual
dura sólo unos minutos, no produce dolor y no necesita
preparación previa.
Los estudios son realizados mediante un densitómetro que tiene la capacidad de detectar la mínima
pérdida de densidad ósea, dato fundamental que ayuda
en la misión de prevenir la osteoporosis. Se le dará a
cada paciente un informe con el resultado del estudio
y se recomendará o no, dependiendo de los resultados,
concurrir para tratamiento y consejos médicos sobre
salud ósea.

Reunión 6ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-811/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 4 del artículo
157 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando
sistemas de confidencialidad y seguridad
de datos, accediere, de cualquier forma, a
un banco de datos personales.
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a
otro información registrada en un archivo
o en un banco de datos personales cuyo
secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de la ley.
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar
datos en un archivo de datos personales.
4. Ilegítimamente y por cualquier medio
obtuviere o captare datos personales cuyo
secreto estuviere preservado por ley.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá,
además, pena de inhabilitación especial de un (1)
a cuatro (4) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene en miras la tipificación
como delito de la conducta de obtener o captar ilegítimamente datos personales cuya confidencialidad está
resguardada por la ley.
El actual artículo 157 bis del Código Penal fue incorporado el 30 de octubre de 2000 por la ley 25.326,
de hábeas data. Dicha ley regula el derecho de los
titulares de datos y delimita la actividad de los usuarios
y responsables de archivos, registros y bancos de datos
personales.
En su génesis, dicho artículo del código represivo
contó con el inciso 1, que reprime el acceso ilegítimo
y de cualquier forma a un banco de datos personales;
y con el inciso 2, que reprime la revelación ilegítima
a otro de información registrada en un banco de datos
personales preservada por ley.
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Posteriormente, el 24 de junio de 2008, mediante el
artículo 8º de la ley 26.388, sobre delitos informáticos,
se incorporó un inciso 3 al artículo 157 bis reprimiendo
la inserción ilegítima de un dato en un archivo de datos
personales. Además se modificó el inciso 2 incluyendo
el requisito típico “ilegítimamente”.
Ahora bien, entendemos que en aquella oportunidad
el legislador omitió tipificar también la conducta del
que valiéndose de cualquier medio, generalmente ardidoso, obtiene o capta ilegítimamente datos personales
cuyo secreto la ley resguarda.
Así, quien configura una página en Internet simulando ser la de un banco y, mediante esta maniobra, obtiene datos o una clave personal para luego sustraerlos
y cometer todo tipo de ilícitos pero no los consuma,
resulta impune. Para el actual tipo penal del inciso 16
del artículo 173 del Código Penal esto es defraudación
por medios mecanizados y requiere que se concreten
los cuatro requisitos del tipo objetivo de las defraudaciones: un error del sujeto pasivo, a causa de un ardid
del sujeto activo y que, a consecuencia de ello, este
último realiza una disposición patrimonial a favor del
primero de un tercero, produciendo un perjuicio patrimonial en el patrimonio de la víctima.
Con la aprobación del presente proyecto se busca
que la conducta del que sólo obtiene o capta datos de
un banco de datos personales, reservados, de forma ilegítima, dejará de ser un mero acto preparatorio impune,
para transformarse en delito.
De esta manera, el plexo normativo penal maximizará su protección al bien jurídico libertad al incorporar
esta nueva conducta típica, que del solo ejercicio del
sentido común se evidencia como agresora a uno de los
acápites de los delitos contra la libertad: la violación
de secretos y de la privacidad.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-812/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímase de la clasificación de seguridad establecida conforme con las disposiciones de
la ley 25.520 y su decreto reglamentario 950/02 a los
bancos de datos y toda información producida por el
Estado nacional respecto del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.
Art. 2° – Dispóngase el acceso irrestricto a los
bancos de datos y toda información producida por
el Estado nacional respecto del atentado terrorista

perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 al
titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal
Nº 6, a cualquier otro magistrado que tuviera a su cargo
la investigación de los hechos acaecidos respecto del
referido atentado y a las partes intervinientes en las
causas judiciales que de él se derivaran.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El atentado a la embajada de Israel en marzo de 1992
y la voladura de la sede de la mutual judía AMIA el 18
de julio de 1994 terminaron con la que fue la primera
década democrática, hasta entonces sin violencias ni
temores, una rareza en la Argentina, que en su historia
contemporánea cayó siempre en la tentación de reemplazar a la política por las bombas hasta el paroxismo
de la crueldad, cuando el Estado se hizo terrorista. Si
nos cuesta reconocer esa maquinaria de muerte que
emparentó a nuestro país con los exterminios masivos
del siglo XX, poco se advierte sobre el carácter oculto
y clandestino de la represión. Bajo la grandilocuencia
de la propaganda militar y del “somos derechos y humanos” se escondieron los campos de concentración y
se ocultaron los cadáveres para evitar las pruebas del
crimen. Fue precisamente esa marca de oscuridad la
que permitió la expansión del aparato de persecución
y propaganda: los temidos servicios de inteligencia
del Estado, enquistados tanto en cada una de las ramas
de las fuerzas armadas como de las policías locales y
federales. Esos tiempos ideologizados impusieron una
lógica de exterminio y terror que encadenó el desarrollo
de la democracia a esa marca de origen de la dictadura:
la mentira y el ocultamiento. Si el juicio a las juntas
significó un quiebre con la tradición autoritaria de un
país que nunca antes había juzgado la violencia política
y el terror del Estado, sin embargo, como un lastre incómodo, la democracia no consiguió sacar de sus pliegues
sombríos esas prácticas de terror. La llamada “mano de
obra desocupada”, peligrosamente reconvertida en los
mercenarios a sueldo del crimen organizado. Tal como
desnudó la explosión de la AMIA en aquel mes de julio cuando la Argentina se preparaba para la obsesión
nacional, el mundial de fútbol de Estados Unidos, y
terminó transmitiendo “en vivo” el terror que antes se
había ejercido en la clandestinidad. Si la voladura de la
AMIA desnudó y reveló el terror que a una década de
la democracia no había sido erradicado de nuestro país,
también desenmascaró el encubrimiento político que
dejó impune ese crimen masivo que mató a más de 80
personas. Los que debían juzgar terminaron acusados
por ocultamiento de pruebas, desvío de la investigación
y manipulación de los testimonios, y la mismísima Secretaría de Inteligencia corrompió con dinero una causa
que desde entonces quedó herida de muerte. Por el paso
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del tiempo, por la injerencia del conflicto de Medio
Oriente, por mirar hacia afuera, primero con la llamada
“pista siria” y luego con la presunta responsabilidad
de Irán, la causa fue desplazada fuera de las fronteras
de nuestro país, llegó a la tribuna de la comunidad de
naciones, condicionada por el cambiante mundo de las
relaciones internacionales, sin que se haya avanzado
en la investigación y castigo de la llamada “conexión
local”, lo que alienta la sospecha de que todavía el Estado guarda muchos secretos en torno a este atentado
que corre el riesgo de quedar impune.
La investigación de un crimen, más aún cuando se
trata de un atentado terrorista, es una responsabilidad
del poder público, de los aparatos de seguridad del
Estado, desde la inteligencia hasta la policía. Ellos
son los que recogen las pruebas, señalan a los delincuentes y establecen las líneas de investigación. Toda
alteración y falsificación de las pruebas condiciona o
cancela la justicia a la hora de sancionar los crímenes.
La “causa AMIA” es la muestra más odiosa y lacerante
de las formas en las que se enmascara el encubrimiento
político y judicial.
La firma del acuerdo entre la Argentina e Irán, aprobado por la mayoría circunstancial pero rechazado por
la mayoría de los argentinos, reabrió esa herida histórica que permanece sin castigo y demanda respuestas
a preguntas acumuladas a lo largo de casi dos décadas,
en relación a lo que sucedió aquella mañana del 18
de julio: quiénes planificaron el atentado, quiénes
lo ejecutaron, quiénes lo encubrieron y, sobre todo,
por qué sucedió. “La verdad”, tal como ha defendido
enfáticamente la presidenta en la apertura del año legislativo. Por eso, le cabe a este Congreso facilitar los
instrumentos legales para que toda la documentación en
poder del Estado que sigue siendo secreta sea alcanzada
por la luz pública.
Si el memorándum de entendimiento con Irán, tal
como lo presentó el Poder Ejecutivo, es un intento para
romper la parálisis judicial, no hay razón para eludir la
investigación en torno a la Secretaría de Inteligencia,
ya que tanto los pormenores de la investigación como
su fracaso han dejado en evidencia la responsabilidad
de los funcionarios judiciales, del Ministerio Público
Fiscal y de los agentes del espionaje estatal.
Existe en poder del Estado una información que a
casi veinte años del atentado no puede ni debe permanecer oculta. La transparencia es inherente a un sistema democrático que se precie de tal y que pretenda
el respeto de sus ciudadanos y de la comunidad de
naciones. Hasta ahora, la disponibilidad de esa información ha sido escasa y parcial, y resulta evidente que
no existe ni ha existido la voluntad política necesaria
para desactivar el complejo entramado de complicidades: los decretos dictados desde 2002 autorizaron
al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 a otorgar
vista de las actuaciones en las que tramitara el sumario
instruido por resolución 540/00 de la ex Secretaría de
Inteligencia del Estado, pero en todos los casos las
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excepciones previstas en esas disposiciones sustrajeron de la luz pública el núcleo de la información que
obraba en la Secretaría de Inteligencia y que podía
desbaratar la matriz del encubrimiento, que no ha
hecho más que perpetuar el crimen y confrontarnos
con nuestras propias responsabilidades.
En 2003, mediante el decreto 146/03 se autorizó
al tribunal oral a “otorgar vista de la totalidad de las
actuaciones en las que tramitara el sumario instruido
por resolución 540/00 de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, a las partes intervinientes en la causa
487/00, que dicho tribunal considere menester, en los
términos de los artículos 16 y 17 de la ley 25.520”.
Luego, el decreto 398 del 21 de julio de 2003 instruyó
al ministro de Justicia a adoptar las medidas tendientes
a que el titular del Juzgado Criminal y Correccional
Nº 9 tuviese acceso a la información “clasificada” sólo
en poder de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.
En el mismo sentido, los decretos 785, 786 y 787,
también del año 2003, autorizaron el acceso a la base
de datos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y
Prefectura Naval, así como de cualquier dependencia,
reparticiones y fuerzas de la administración nacional y
de la Secretaría de Inteligencia, sólo a la Unidad Especial de Investigación de la Causa AMIA, quien debía
remitir a conocimiento de los magistrados competentes
la copia de aquellas constancias que pudieran resultar
a su exclusivo criterio “de interés”, no todas las relacionadas con el tema AMIA (artículo 4º, decreto 786).
La Unidad Especial de Investigación tiene además
como atribución, dispuesta en el decreto 229/06,
impulsar el trámite de las actuaciones en las que deban pesquisarse “las irregularidades cometidas en la
investigación del atentado perpetrado contra la sede
de la AMIA”. Dicha unidad está integrada por los
responsables del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina, la
Dirección de Terrorismo Internacional y Delitos Trasnacionales de la Secretaría de Inteligencia de Estado de
la Presidencia de la Nación, la División Antiterrorista
de la Prefectura Naval Argentina, la División Coordinación de Actividades Antiterroristas de la Dirección
Nacional de Gendarmería Nacional, el Departamento
de Inteligencia de la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Federal, la Oficina Anticorrupción,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, y por un secretario ejecutivo.
A tono con lo expresado por el Poder Ejecutivo en
los considerandos del decreto 787/03, que define al
atentado contra la AMIA como uno de “los sucesos
criminales más graves de todos cuantos han afectado
a la comunidad nacional desde la restauración de la
democracia”, se impone la necesidad de desclasificar
los bancos de datos y toda la información generada a
lo largo de todos estos años por el Estado nacional respecto de aquel crimen a fin de acabar con las dilaciones,
las trabas burocráticas, el encubrimiento político y el
desmanejo judicial para que, tal como lo expresó la
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propia presidenta de la Nación, sea posible “arribar a
la verdad, nada más pero tampoco nada menos”.
Por las razones expuestas y las que daré oportunamente en el recinto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-813/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido,
y el titular de Radio y Televisión Argentina S.E.,
Tristán Bauer, informen sobre los alcances, costos y
responsabilidades que se desprenden del convenio de
colaboración suscrito entre Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA-SE) y la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM), con la participación del Consejo
Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital
Terrestre, para la producción integral de la telenovela
Esa mujer, de 120 capítulos.
En particular, detallen el perfil de la empresa
A+AGroup S.R.L., seleccionada por la UNSAM con
la aprobación del Consejo Asesor SATDT, en relación
a las necesidades –por su envergadura– del proyecto:
personal idóneo e infraestructura comercial, administrativa, técnica, artística, ingeniería y legal, teniendo en
cuenta el aporte presupuestario del Estado.
Además, expliquen si la mencionada A+AGroup
S.R.L. pertenece la señora Andrea del Boca o si la
actriz tendría algún vínculo con el proyecto o la productora contratada.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fomento para la producción y realización de
programas de televisión es un saludable ejercicio del
Estado. El hermanamiento entre organismos del Poder
Ejecutivo y universidades nacionales para el desarrollo
de la industria audiovisual también tiene, sin dudas,
mérito.
Sin embargo, el concurso de una entidad privada, en
este caso la empresa A+AGroup S.R.L., convocada por
la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y
con acuerdo del Consejo Asesor del Sistema Argentino
de Televisión Digital Terrestre, para la producción de
la telenovela Esa mujer, a emitirse en forma exclusiva
por LS 82 Canal 7 Buenos Aires, parece ir en contra
de esos objetivos.

La selección de dicha empresa nos obliga a solicitar
a los firmantes del convenio de colaboración entre la
UNSAM y RTA-SE, así como al titular de Infraestructura, de cuya cartera depende el Plan Operativo de
Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales
Digitales del SATVD-T en el marco del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, más precisiones
sobre el mismo.
Dicho convenio, que insumirá 30 millones de pesos
con fuertes aportes del Estado, tiene por objeto la
producción integral de una telenovela donde la actriz
Andrea del Boca tendría algún protagonismo.
En su cercanía con el kirchnerismo, Andrea del Boca
ocupa habitualmente la primera fila de los actos de la
señora presidenta de la Nación, lo que nos obliga a
solicitar aclaraciones sobre el rol que tendría en este
proyecto.
Por supuesto, no es un desmérito ser militante de un
partido político, sino todo lo contrario, y sería una tacha
en su trayectoria pública que no fuera transparente su
participación en una producción de la envergadura de
una telenovela de 120 capítulos (lo que significa una
temporada de tira diaria) como la que con este convenio
se pretende llevar adelante.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta solicitud de informes al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-814/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE CANASTA BÁSICA
ALIMENTARIA SOCIAL (CBAS)
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen de Canasta Básica Alimentaria Social (CBAS) para aplicar
a los beneficiarios/as de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social (decreto 1.602/09), de las
tarjetas magnéticas del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, de los programas que componen las principales
políticas de mercado de trabajo, y de los jubilados y
pensionados que perciben el haber mínimo.
Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
habilitar instrumentos fiscales tendientes a facilitar
el acceso a la canasta básica de alimentos y servicios
básicos esenciales a segmentos de la población de
menores ingresos.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos específicos a alcanzar por la presente ley serán los siguientes:
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1. Combatir la inseguridad alimentaria con el fin
de incidir positivamente sobre los niveles de
desarrollo humano.
2. Habilitar mecanismos fiscales que faciliten
el acceso a la canasta básica de alimentos a
mayores segmentos de la población de bajos
ingresos.
3. Incidir sobre los niveles de indigencia verificados en las diferentes regiones para atender sus
elementos estructurales.
Art. 4º – Beneficios. El régimen creado por la presente importará la aplicación de los siguientes beneficios:
1. Exención del impuesto al valor agregado (IVA)
para las tarifas de agua potable y saneamiento,
y electricidad de la vivienda donde reside el
hogar del beneficiario de la presente.
2. Devolución del IVA teórico de los bienes que
componen la canasta básica de alimentos,
según el INDEC, a los hogares de los beneficiarios de la presente.
Art. 5º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder a los beneficios del régimen establecido en el
artículo 1° de la presente ley contar con sólo una de
las siguientes:
a) Ser beneficiario/a de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social (decreto 1.602/09);
b) Ser beneficiario/a de las tarjetas magnéticas del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
c) Ser beneficiario/a de alguno de los programas que componen las principales políticas
de mercado de trabajo: Programa Argentina
Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, Seguro de Capacitación y Empleo
(SCyE), Talleres de Inserción Laboral para
Jóvenes, Programa Jefes de Hogar, y otros
programas nacionales de empleo vigentes a la
sanción de la presente, incluyendo los programas de capacitación del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;
d) Percibir el haber mínimo de jubilación o pensión.
Art. 6º – Leyenda en facturación. Las facturas de
los distintos servicios mencionados en el artículo 4°
de la presente ley deberán incluir la siguiente leyenda:
“Beneficio solidario según ley [indicar el número de la
presente]”, para el caso de los beneficiarios.
Art. 7º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Un aporte del Estado nacional cuyo monto no
superará, entre todas las facturas, el equivalente
a la alícuota del impuesto al valor agregado
(IVA) aplicable al beneficiario;
b) Un aporte del Estado nacional cuyo monto no
superará el equivalente a los beneficios que se
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desprenden de la devolución del IVA teórico
de los bienes que componen la canasta básica
de alimentos según el INDEC, aplicable a los
hogares de los beneficiarios y determinados por
la autoridad de aplicación según los criterios
metodológicos específicos determinados en el
artículo 8°, inciso 1, de la presente ley.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Funciones. El
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo
como funciones principales:
1. Definir junto con el INDEC los criterios metodológicos a utilizar para la individualización
de los beneficiarios y los beneficios según la
composición de los hogares de los beneficiarios.
2. Suscribir los convenios necesarios entre
autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para
la aplicación de la presente ley.
3. Conformar un registro de beneficiarios de la
canasta básica alimentaria social (CBAS),
complementario a los registros de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social (decreto 1.602/09), de las
tarjetas magnéticas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, de los programas que
componen las principales políticas de mercado
de trabajo, y de jubilados y pensionados que
perciban el haber mínimo. Este registro se
integrará al registro unificado de beneficiarios
de la ayuda social, cuando éste se constituya.
4. Realizar una campaña de sensibilización, concientización y difusión de este régimen.
5. Establecer un sistema de asistencia a los beneficiarios potenciales de hogares de bajos
recursos que por no acreditar los requisitos del
artículo 5º de la presente no puedan acceder al
régimen.
Art. 9º – Los entes de regulación y control de los
servicios públicos comprendidos en este régimen tendrán como funciones:
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 10. – Aporte estatal. El presupuesto general de
la Nación establecerá anualmente el monto máximo de
aporte estatal afectado, según lo dispuesto en el artículo
7º de la presente.
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Art. 11. – Acuerdos. Invítase a las jurisdicciones
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; las que deberán adecuar sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder. Para tales efectos, deberá suscribirse un
acuerdo en el que se comprometan a:
a) Eliminar todas las incompatibilidades con la
presente;
b) Suprimir o disminuir, según el caso, todo tipo
de gravamen aplicable a los potenciales beneficiarios.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Juan
C. Marino. – Laura G. Montero. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch. – Arturo Vera. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Régimen de Canasta Básica Alimentaria Social (CBAS) se basa en la necesidad de garantizar las condiciones de acceso a los bienes alimenticios
de primera necesidad para la totalidad de la población
de la República Argentina, especialmente aquella de los
segmentos de ingresos más bajos. De esta manera, el
proyecto apunta a cimentar acciones relacionadas con
el combate de la inseguridad alimentaria y a alcanzar
la soberanía alimentaria nacional.
Inseguridad alimentaria en la Argentina. En la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) se
definió que “existe seguridad alimentaria cuando todas
las personas tienen en todo momento acceso físico,
social y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de
llevar una vida activa y sana”. Esta definición incluye
la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos,
la utilización biológica de los alimentos a través de una
alimentación saludable, y la estabilidad en la disponibilidad y acceso a los alimentos en todo momento.
A pesar de las mejoras macroeconómicas y de la
mayor cobertura de los programas sociales de los últimos años, la inseguridad alimentaria sigue afectando a
una parte importante de los hogares urbanos y rurales
del país.
Las consecuencias de esta realidad están a la vista.
Entre 2004 y 2005, el Ministerio de Salud de la Nación
llevó a cabo la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
(ENNyS) a partir de la cual se advirtió que la prevalencia de anemia en menores de 6 años era del 16,5 %
y del 35,3 % en niños de 6 a 23 meses.
Asimismo, se registran un 8 % de acortamiento,
1,3 % de emaciación y 10,4 % de obesidad, e incompa-
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tibilidades alimentarias en nutrientes críticos. Además
se evidenció que los niños que pertenecen a hogares
de bajo nivel socioeconómico presentaban mayor prevalencia de condiciones de inadecuación nutricional.
Desde entonces poco se ha avanzado en el conocimiento de la evolución de estos indicadores sobre
el estado nutricional de la población, al tiempo que
tampoco se ha realizado una evaluación del impacto
de programas sociales como el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria (PNSA). Asimismo, frente
al encarecimiento de la canasta básica de alimentos
(CBA), que afecta especialmente a los hogares de
ingresos más bajos del país, una estrategia que apunte
a subsanar un diagnóstico de características estructurales tan marcadas como las señaladas anteriormente
requiere herramientas fiscales específicas que pueda
proporcionar el PNSA en conjunción con el resto de
las iniciativas provenientes los ministerios de Salud y
Desarrollo Social de la Nación.
Resulta evidente que la inseguridad alimentaria se
asocia fuertemente a la estratificación socioeconómica
y a las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de los
hogares. En efecto, según datos de la Encuesta de la
Deuda Social Argentina del Bicentenario - Bicentenario
del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina, la inseguridad alimentaria afectaba
en 2011 al 24,5 % de hogares del estrato muy bajo y
al 28,4 % de hogares con NBI severo, mientras es
apenas del 1,2 % en el estrato medio alto y del 8 % en
hogares sin NBI.
Esto significa que en 2011 los hogares de estrato
social muy bajo tenían diez veces más probabilidades
de experimentar hambre que los que se encontraban
en el estrato medio alto. Asimismo, los hogares con
NBI severo mostraron casi cuatro veces más chances
de presentar inseguridad alimentaria que los que no
sufrían NBI.
Los datos analizados resultan sumamente ilustrativos
para identificar el alcance actual y las características
que presenta la inseguridad alimentaria en las áreas
urbanas de la Argentina. La manera desigual en que
se distribuye el riesgo de la inseguridad alimentaria
entre sectores, grupos y categorías sociales evidencia
el carácter estructural del problema.
El futuro se encuentra en riesgo cuando se observa que la situación de inseguridad alimentaria es
más grave en los hogares con presencia de niños/as
(15,9 %) que frente a los hogares sin niños/as (6,8 %),
frente al 11,2 % del total de hogares de los principales
centros urbanos del país. Asimismo, estas diferencias
se acentúan en el caso de la inseguridad alimentaria
severa. Mientras que la inseguridad afecta al 7,4 % en
hogares con niños/as, este porcentaje se reduce al 2 %
en hogares sin niños/as.
Al igual que en el total de hogares, la inseguridad
alimentaria en hogares con niños/as muestra diferencias significativas en cuanto al tipo de conglomerado
y condición residencial de éstos. Así, el déficit total
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alcanza al 19,7 % en el conurbano bonaerense y sólo
al 6,9 % en hogares ubicados en la Ciudad de Buenos
Aires; a su vez, afecta al 25,7 % de hogares en villas
o asentamientos precarios, mientras que es apenas del
6,2 % en urbanizaciones formales de estratos medios.
Por otra parte, el déficit severo es del 11,7 % en
villas o asentamientos precarios y del 11,2 % en urbanizaciones formales de nivel socioeconómico bajo, y
se reduce al 3,2 % en el caso de los hogares en urbanizaciones de nivel medio. Dinámica similar presenta
el déficit moderado, siendo que es cuatro veces más
probable que ocurra esta situación en urbanizaciones
informales que en espacios sociales formales de nivel
socioeconómico medio.
Frente a este diagnóstico, para la determinación de
sus beneficiarios el presente proyecto de ley toma como
referencia a los beneficiarios actuales de la asignación
universal por hijo para protección social (decreto
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1.602/09), como un seguro social de la Argentina que
otorga a desocupados (u ocupados sin registro formal)
un beneficio por cada hijo menor de 18 años.
A partir de la determinación de estos beneficiarios,
se impulsa a futuro la eliminación de requisitos y restricciones actuales para lograr una genuina cobertura
universal.
El costo de la canasta básica de alimentos: ficción
vs. realidad. Las cifras presentadas anteriormente
contrastan de manera contundente con la información
presentada por el INDEC en relación a la pobreza y
la indigencia a nivel nacional y regional. Durante el
primer semestre de 2012 la población total del país
ubicada bajo la línea de indigencia, estimada precisamente sobre la base del costo de la CBA, se ubicaba
según el organismo por debajo del 2 %, de acuerdo con
el siguiente detalle por regiones:
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Según los criterios desactualizados seguidos por el
INDEC, un hogar integrado por una familia tipo “suma
3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes”.
De esta manera, la composición de cada hogar en términos de adultos equivalentes determina un valor de
la CBA específico para ese hogar a través de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente
por la cantidad de adultos equivalentes que conforman
el hogar. Así es como 226,22 pesos multiplicado por
3,09 es igual a 699,02 pesos, monto necesitado por una
familia argentina tipo por mes para no ser indigente.
Luego, si se divide 699,02 por 30 días se obtiene la cifra de 23,30 pesos diarios por familia, lo que equivale,
por último, a los 5,82 pesos por persona presentados
por el INDEC durante el cuarto trimestre de 2012. En
síntesis, para el INDEC una persona puede comer en la
República Argentina con 5,82 pesos por día.
En contraposición con estas estimaciones, tomando
el ejemplo del Área Metropolitana de Buenos Aires,
según el Centro de Investigaciones Participativas en

Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) y la ONG
Barrios de Pie, la medición de la CBA del Índice
Barrial de Precios (IBP) conurbano para el mes de
octubre de 2012 presentó para una familia tipo un valor de 1.639,05 pesos –cerca de 830 pesos por encima
del valor reconocido por el INDEC– mientras que la
canasta básica total (CBT) era de 3.655, 09 pesos –más
de 2.000 pesos por encima del valor reconocido por el
INDEC –.
Según el mismo relevamiento, la variación anual
de la CBA y la CBT de octubre 2012 con respecto a
igual mes del año anterior fue de 34,1 % y 35,3 %,
respectivamente. Según estos valores de CBA y CBT,
el nivel de pobreza para el cuarto trimestre de 2012 era
del 24,25 % y el nivel de indigencia del 4,66 % –más
del doble de lo difundido por el INDEC–.
Asimismo, según la estimación del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), de la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA), una familia con
dos hijos requería en julio de 2012 la suma de $ 2.251
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pesos por mes para cubrir sus alimentos: casi 19 pesos
por persona. Es decir, un poco más del triple de lo
que estableció el INDEC. El reporte del instituto de la
CTA también midió el costo de un índice denominado
canasta básica total, que cubre, además del alimento,
los gastos vinculados a la vivienda y los servicios: una
familia tipo necesitaba $ 4.151,6 pesos para no caer por
debajo de la línea de la pobreza.
De esta manera, la incorrecta valuación de la CBA en
la República Argentina, junto con el crecimiento de los
precios de los productos que la componen, que por lo
menos duplica la inflación de bienes y servicios totales
según cualquier medición que se considere, llevan a
una imposición tributaria regresiva que dificulta de
manera creciente su acceso para segmentos cada vez
más amplios de la población.
Impacto y recursos necesarios de la CBAS. No obstante los indicadores presentados anteriormente que
refieren a valores más elevados, la presente iniciativa
toma en cuenta el valor de la CBA del INDEC. De esta
manera, los recursos necesarios para la implementación
de la devolución del IVA teórico de los bienes que componen la CBA rondarían en el año 2013 los 5.600 millones de pesos, considerando alrededor de 2.800.000
hogares beneficiados con la presente iniciativa.
Más allá de sus elementos estructurales, el motor
de la pobreza en la República Argentina –que en la
década del noventa fue la falta de empleo– está dado
ahora por el incremento en los precios de los productos
alimenticios. A pesar de la recuperación del mercado
laboral, muchos trabajadores, aun con empleo formal,
no alcanzan un ingreso suficiente para superar la línea
de pobreza, y una proporción considerable de los mismos, la línea de la indigencia. El quiebre se produjo
por el aumento continuo en los precios de los bienes
que componen la CBA, y hasta ahora esa reversión se
mantiene.
El desconocimiento oficial del problema inflacionario impacta negativamente en los sectores más vulnerables porque la evolución del gasto social prevista por el
gobierno se ubica muy por debajo de la inflación real.
Asimismo, el presupuesto nacional de 2013 mantiene
la misma estructura impositiva regresiva, donde los ingresos indirectos al consumo como el impuesto al valor
agregado representan el principal pilar de recaudación.
Dado el bajo nivel promedio de los ingresos de los
hogares en la Argentina, la mayor parte de los mismos
se destina a adquirir productos de primera necesidad –
entre un cuarto y un 64 % de los ingresos, dependiendo
el nivel de ingresos–. El porcentaje que cada decil de
ingresos dedica a “alimentos y bebidas” desciende en
forma lineal al aumentar el decil donde se encuentra
el hogar de la siguiente manera: el 53,9 % de los ingresos entre los hogares del primer decil se destina a
“alimentos y bebidas”; en el segundo, el 47,8 %; en
el tercero, el 43,9 %; en el cuarto, el 41,7 %; en el
quinto, el 39,3 %; en el sexto, el 36,8 %; en el séptimo,
el 34,3 %; en el octavo, el 31,9 %; en el noveno, el
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28,7 %; y en el décimo, el 23,8 %. De esta manera, el
IVA en un contexto inflacionario como el actual genera
la licuación de los ingresos de los hogares de menores
ingresos, incrementándose así la masa porcentual ubicada debajo de la línea de pobreza.
En la mayoría de los países de Latinoamérica, los
alimentos de la canasta básica se encuentran exentos o
se les aplica una tasa diferencial notablemente inferior
tal como está planteando en la actualidad la República
Federativa del Brasil a través de una iniciativa de su
presidenta Dilma Rousseff que ha avanzado en la eliminación de los impuestos aplicados a los productos de
la canasta básica de alimentos a fin de contener la inflación, ubicada en torno al 5 %, con el fin de beneficiar a
los segmentos más populares del sistema económico.
Actualmente la Argentina es el segundo país con el IVA
más alto de Sudamérica, con el agregado de que el no
reconocimiento de las tasas de inflación reales lleva a
una presión tributaria que afecta especialmente a los
hogares más pobres.
Frente a este escenario, la exención del IVA para las
tarifas de agua potable y saneamiento y electricidad así
como la devolución a los segmentos de población de
menores ingresos de la carga tributaria del IVA teórico
como resultante del gasto de los hogares en los bienes
que componen la CBA son cuestiones impostergables
en el marco de una necesaria reforma impositiva que
reduzca los gravámenes a la producción, el trabajo y
el consumo.
La presente ley constituye asimismo un instrumento
para comenzar a direccionar los subsidios desde el lado
de la demanda a aquellos segmentos de la población
que realmente lo necesitan. En la actualidad la situación
tarifaria en la Argentina responde a una estructura que
privilegió subsidios a la oferta a través de las empresas
proveedoras de bienes y servicios públicos, siendo de
esta manera prácticamente imposible diferenciar quién
se beneficia de los mismos.
Dada la universalidad de los subsidios y la diferencia
entre precios y costos, va a ser muy difícil desmontar
un sistema de subsidios de estas características. Un
esquema como el propuesto en la presente permitiría
focalizar y concentrar los beneficios en los sectores
sociales en situación de vulnerabilidad socioeconómica
y protegerlos de futuros aumentos tarifarios a un costo
estimado para 2013 del orden de los 2.400 millones de
pesos para el caso de la energía eléctrica y de unos 595
millones de pesos para el caso del servicio de agua y
saneamiento.
La integración de ambos beneficios arroja un monto
de alrededor de 8.600 millones de pesos, valor incluso
por debajo del considerado en el presupuesto nacional
2013 para la Asignación Universal por Hijo y Embarazo Plan Nacer. Programa “Atención de la madre y el
niño” (14.096,3 millones de pesos) con una meta física
de 3.5977.014 niños y 219.044 mujeres embarazadas
como beneficiarios. La presente ley reportará de esta
manera un beneficio para una población estimada en
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aproximadamente 9.400.000 habitantes distribuidos en
cerca de 2.800.000 hogares de la República Argentina.
La iniciativa representa un incremento cercano al 0,7 %
en la participación del gasto público social en relación
al PBI cuya participación pasó del 23 % en 2007 al
28 % en 2010, enfocando en uno de los puntos críticos:
la seguridad alimentaria de la población.
De esta manera, la Argentina se acercaría aún más
a ratios de países industrializados con gasto público
social alto (Francia, Suecia, Países Bajos, Austria),
donde el mismo alcanza el 30 % del PBI, mientras
que en países latinoamericanos con gasto social bajo
(Bolivia, El Salvador, Guatemala), éste no ha superado
históricamente el 14 % del PBI.
A los efectos de impulsar el acceso a segmentos
sociales de menores ingresos a una CBA acorde a su
desarrollo humano integral, es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Juan
C. Marino. – Laura G. Montero. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Roy
A. Nikisch. – Arturo Vera. – Luis C. P.
Naidenoff.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-815/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el punto f) del artículo 7º,
título II, Exenciones, de la ley 20.631, impuesto al
valor agregado.
Art. 2º – Modifícase el inciso a) referido a la alícuota
reducida prevista en el artículo 28, título IV, Tasas, de
la ley 20.631, de impuesto al valor agregado, el que
queda redactado de la siguiente forma:
a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del
artículo 3° y las importaciones definitivas de
los siguientes bienes:
1. Animales vivos de las especies de ganados bovinos, ovinos, camélidos, aviar,
porcino, conejos y caprinos, incluidos los
convenios de capitalización de hacienda
cuando corresponda liquidar el gravamen,
peces del río y frutos del mar.
2. Carnes y despojos comestibles de los animales mencionados en el punto anterior,
frescos, refrigerados o congelados que
no hayan sido sometidos a procesos que
impliquen una verdadera cocción o elaboración que los constituya en un preparado
del producto.
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3. Frutas, legumbres y hortalizas frescas,
secas, en pasas, refrigeradas o congeladas,
que no hayan sido sometidas a procesos
que impliquen una verdadera cocción
o elaboración que los constituya en un
preparado del producto.
4. Miel de abejas a granel.
5. Granos –cereales y oleaginosos–, legumbres secas –porotos, arvejas y lentejas–,
quinoa, azúcar, yerba mate y té.
6. Harinas, fideos secos y aceites comestibles
conforme a la definición establecida en
el artículo 520 del Código Alimentario
Nacional.
7. Pan, galletas, facturas de panadería y/o
pastelería y galletitas y bizcochos.
8. El agua ordinaria natural, la leche fluida o
en polvo, entera o descremada, y las especialidades medicinales para uso humano.
9. Huevos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Mario J. Cimadevilla. – Emilio
A. Rached. – Luis C. P. Naidenoff. – José
M. Cano. – Marta T. Borello. – Oscar A.
Castillo. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación, tiene por finalidad eliminar la disparidad de la carga tributaria entre
los productos de la canasta básica alimentaria, la cual
tiene tres tratamientos en la Ley de Impuesto al Valor
Agregado: una pequeña parte se encuentra exenta en
la etapa final y gravada en las etapas anteriores, otra se
encuentra incluida en la alícuota reducida del 50 % y
otra parte se encuentra gravada con la tasa general del
impuesto al valor agregado.
El impuesto al valor agregado es un impuesto que
grava los consumos globales de una persona al hacerlo
sobre cada cosa o servicio que consume o utiliza, como
a menores ingresos el porcentaje de los ingresos consumidos generalmente aumenta, y disminuye con la suba
de los ingresos, se dice que es un impuesto regresivo.
La regresividad de los impuestos a los consumos
se puede atenuar reduciendo las alícuotas de aquellos
asociados a los que menos pueden gastar o subiendo
la alícuota de los consumos asociados a los mayores
ingresos.
Esta forma de gravar los consumos no es hoy aprovechada plenamente en la Argentina. Una posibilidad
de hacerlo es legislar alícuotas diferenciadas, en más
o en menos, para algunos productos.
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Esta solución, sin duda parcial, a la regresividad
del impuesto al valor agregado es aprovechada en casi
todos los países y es tildada como una solución universal dada a este problema, que establece en todos los
países un sistema de alícuotas reducidas que se aplica
a alimentos.
Al gravar los consumos queda fuera del alcance de
este impuesto la parte del ingreso que cada uno ahorra, hecho que cabe asociar con aquellos sectores de
mayores ingresos.
Al no aprovechar plenamente esta posibilidad la ley
le da un carácter más regresivo al impuesto. Las otras
soluciones –en el fondo las que tienden a personalizar
el IVA– son complementarias a una legislación que
le dé menos carga tributaria a quienes menos tienen.
El transformar el IVA en un impuesto personalizado, con un carácter progresivo, es algo que seduce,
que hay que ir construyendo, que tiene que ver con la
informática, con las nuevas tecnologías, la bancarización, el blanqueo de la economía, la responsabilidad
fiscal, la lucha contra la evasión. Un primer paso es el
establecimiento de alícuotas diferenciadas, que con
sus defectos –como todo el sistema de subsidios a los
consumos que hoy tiene el país– es mejor que la igualdad de los distintos que hoy pregona la ley y donde las
exenciones derivan más en intereses sectoriales que en
necesidades sociales.
La capacidad del Estado de redistribuir ingreso se
basa en dos pilares: la política tributaria y el gasto social; y la eficacia en la redistribución –usando fondos
propios– se puede potenciar –cuando ambos redistribuyen– o disminuir su efecto cuando uno da lo que el
otro quita, que es lo que pasa hoy en la Argentina, con
un sistema tributario antiguo y regresivo donde el IVA
es el mayor ejemplo de regresividad.
Del consumo de cada decil de la sociedad según el
nivel de ingresos es distinto el porcentaje que cada
uno dedica a alimentos y bebidas que significa el
53,93 % de quienes se encuentran en el primer decil y
desciende en forma lineal al aumentar el decil donde
se encuentra el hogar: en el segundo es el 47,83 %, en
el tercero 43,91 %, en el cuarto 41,73 %, en el quinto
39,32 %, en el sexto 36,82 %, en el séptimo 34,32 %,
en el octavo 31,91 %, en el noveno 28,72 % y en el
décimo el 23,75 %.
Si se excluyen los alimentos y bebidas consumidos
fuera del hogar que representan el 1,52 % del gasto en
el primer decil y el 6,16 % del gasto en los sectores de
mayores ingresos, la diferencia es aún mayor.
No tiene el mismo sentido el consumo de bebidas
–alcohólicas o no– cuya incidencia en los consumos es
similar para los distintos niveles de ingresos.
En el caso de los productos preparados, la situación
es similar al de las comidas fuera del hogar, crece su
importancia a medida que aumentan los ingresos, de
incidir en el 0,92 % en el primer decil, se corresponde
al 1,79 % en los dos últimos deciles.
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Las bebidas, los alimentos preparados y las comidas
fuera del hogar representan el 44 % del consumo alimentario del sector de mayores ingresos.
Los productos lácteos, los pescados, los fiambres y
los embutidos no son consumos que caracterizan los
sectores de menores ingresos.
Los dos principales ítems donde se agrupan los
consumos de quienes menos ingresos tienen son los
productos de carnicería y panadería.
El concepto de carnes –excepto de aves– agrupa
el 12,02 % del consumo del primer decil y desciende
linealmente hasta llegar al 2,26 en el décimo. En el caso
de los productos de panadería la situación es similar
para empezar en el 8,88 % y descender al 1,62 % en
el último decil.
El consumo de carne aviar representa el 1,78 % en el
primer decil, el 2,23 % en el segundo y luego desciende
hasta el 0,85 % en el sector de mayores ingresos.
Una parte del consumo de carne está gravado hoy
con la alícuota reducida y se plantea incorporar a este
sector al consumo de cerdo, aves y conejos. Se da la
paradoja de que las menudencias de pollo –el alimento
de origen animal más barato hoy en el mercado– se
encuentra gravado a la alícuota normal y carnes mucho
más caras tienen el beneficio impositivo planteado.
Con respecto a los productos de panadería, hoy están
parcialmente exentos –sólo ventas a consumidores finales o a ciertos organismos–, pero con condicionantes
tales que hacen caer la exención a la luz de un análisis
detallado del producto vendido, al igual que sucede con
la leche –exige que sea sin aditivos–, y la modificación
propuesta le da el mismo tratamiento que a los otros
productos: la alícuota reducida y no la exención en la
etapa final.
El consumo de leche representa el 3,28 % del sector
de menores ingresos y el 0,60 % en el sector de mayores ingresos.
En la actual redacción del artículo 28 que define las
alícuotas que gravan los consumos en el impuesto al
valor agregado, se ha excluido en forma expresa e injusta de los consumos con la alícuota reducida al arroz
y considero que deberán incorporarse a ese inciso los
consumos de quinoa, azúcar, yerba mate y té.
Pese a ser los consumos de té y yerba mate de los
consumos típicos de los sectores de más reducidos
ingresos es gravado en el impuesto al valor agregado
con la alícuota normal del 21 %.
En cambio al arroz, otro consumo popular por
excelencia, se lo excluye expresamente de la alícuota
reducida que poseen productos parecidos y para los
mismos sectores.
La quinoa –por no ser un cereal sino un pseudocereal– debe ser incluida expresamente en el texto de la
ley, y es un bien cuya producción se ha desarrollado en
los últimos años en el Norte Argentino.
El té y la yerba mate se encuentran entre las infusiones según la clasificación del INDEC.
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La tabla del INDEC señala que el primer decil –los
sectores más postergados– esos consumos tienen una
incidencia del 1,5 % de sus gastos, y va decreciendo
su incidencia en forma lineal a medida que crecen los
ingresos: segundo decil 1,21 %, tercero 1,11 %, cuarto
1,08 %, quinto 0,97 %, sexto 0,90 %, séptimo 0,85 %,
octavo 0,77 %, noveno 0,68 % y décimo 0,54 %.
El mismo estudio identifica como uno de los ítems el
correspondiente a “Harinas, arroz, cereales y pastas” y
establece la importancia de esos consumos en la estructura del gasto. En este sector se encuentran las harinas
–no siempre tienen la alícuota reducida– el arroz y las
pastas que tienen la alícuota plena.
La tabla del INDEC señala que en el primer decil
esos consumos tienen una incidencia del 4,25 % de
sus gastos, y va decreciendo su incidencia en forma
lineal a medida que crecen los ingresos: segundo decil
3,1 %, tercero 2,75 %, cuarto 2,44 %, quinto 2,14 %,
sexto 2,05 %, séptimo 1,79 %, octavo 1,64 %, noveno
1, 34 % y décimo 0,87 %.
De esta manera puede ponderarse que para los sectores de menores ingresos tienen casi cinco veces más
importancia el consumo de arroz, cereales y pastas que
en los sectores de mayores ingresos.
Con respecto a los huevos, que hoy su consumo paga
a la alícuota plena, representa el 1,24 % del consumo
del primer decil y el 0,22 % en el sector de mayores
ingresos.
Es decir que según el propio INDEC, y la mera
percepción de cualquier ciudadano, es dable asociar
el consumo de estos productos con los sectores de
menores ingresos.
Así esta política impositiva respecto de la yerba
mate, el arroz, el té, las pastas secas, las harinas, los
huevos, la leche, la carne de pollo o porcina incide en
los sectores más pobres al gravar igual ese consumo
respecto de otros sustitutivos para los sectores de menores ingresos, encarece la canasta familiar de aquellos
de menores ingresos.
La alícuota del 10,5 o exenciones en la etapa final
son comunes en los alimentos de mayor difusión, pero,
en estos casos están segregados esos consumos, este
proyecto de ley apunta a reparar esa injusticia.
Un efecto secundario es que al desalentar su consumo desfavorece a sus zonas productoras, que son zonas
secundarias en la actividad agropecuaria.
Así a un análisis respecto del consumo corresponde
ver tanto la importancia de la producción como su
localización y destino.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate ha informado, a mayo de 2012, que se han cultivado 207.604,29
hectáreas con yerba mate.
Las provincias donde se produce la yerba mate son
Corrientes (Ituzaingó y Santo Tomé) y Misiones (25
de Mayo, Apóstoles, Cainguas, Candelaria, Capital,
Concepción, Eldorado, General Manuel Belgrano,
Guaraní, Iguazú, Leandro N. Alem, Libertador General
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San Martín, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier y San Pedro), estando centrada aproximadamente
el 90 % de la producción en la provincia de Misiones.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha informado, a julio de 2010, que se han sembrado
218.000 hectáreas con arroz, las cuales han generado
una cosecha de un millón cuatrocientos mil toneladas
de arroz, siendo la segunda cosecha en volumen en la
serie histórica.
Las provincias donde se produce el arroz son Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, estando centrada la producción en los dos primeros distritos.
El 93 % del té se produce en Misiones y el 7 % en el
nordeste correntino, siendo la misma zona –y a menudo
los mismos establecimientos familiares– la que produce
el té y la yerba mate.
La siembra y cosecha de la yerba mate se encuentra
fuertemente caracterizada por un gran número de productores familiares, según datos del Instituto Nacional
de Yerba Mate para mayo del 2012, 13.465 productores, de un total de 17.841, poseen establecimientos
con menos de 10 hectáreas, es decir el 75,47 % de los
productores poseen establecimientos pequeños.
Idéntico razonamiento puede hacerse de la producción de quinoa, localizada en el Noroeste Argentino.
Por último, gran parte de la producción de alimentos
en nuestro país se halla volcada a la exportación, la cual
se encuentra gravada a tasa cero en el impuesto al valor
agregado, debiendo el Estado devolver el impuesto ya
abonado en las etapas anteriores de la producción a
los exportadores.
La devolución del IVA a los exportadores tiene una
serie de problemas: para los exportadores el atraso
en el tiempo en el pago de los reintegros del crédito
fiscal, ocasiona un perjuicio financiero al sector, por
el lado del Estado, la informalidad en los pequeños
productores, la simple evasión hace que una parte del
dinero que él devuelve en concepto de reintegros, no se
corresponda a pagos de impuestos realmente realizados
por el universo de contribuyentes.
La AFIP cuantificó para el año 2007 la pérdida de
recaudación en el impuesto al valor agregado de 19,8 %
de la recaudación teórica. Al disminuir la alícuota ese
mismo porcentaje respecto de las devoluciones a exportadores del crédito fiscal, constituye un ahorro fiscal.
Así los empresarios reducen a la mitad el capital
paralizado en los pedidos de reintegros, mejorando su
situación financiera, y el Estado se ahorra el 19,8 %
de las sumas devueltas, mejorando su administración.
Un caso estrictamente referido a esta problemática
es el del arroz, donde casi dos tercios de la cosecha se
exporta y el tercio restante es utilizado por los sectores
de menores ingresos, se encuentra gravado a la alícuota
plena del IVA.
En el caso del ganado porcino, las aves de corral y
los huevos, se da la paradoja que tienen parte de sus
compras –cereales para alimento animal– a la alícuota
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reducida y las ventas gravadas a la alícuota plena en
el mercado local generando tentaciones de evasión
incomprensibles.
Se han incluido en este apartado los productos medicinales de uso humano por entender que el criterio con
respecto a los consumos de remedios debe ser similar
al de los alimentos básicos.
Este proyecto tiende a mitigar la carga fiscal de los
que menos tienen al expandir la alícuota reducida, mejora la administración tributaria al eliminar distorsiones
artificiales entre productos similares esa situación al
reducir la alícuota para dos tercios de la producción
significará un ahorro fiscal y para el tercero será una
mejora de los ingresos de aquellos que menos tienen.
Así puede establecerse que una parte del costo de la
medida será neutralizado al bajar los reintegros de las
exportaciones cuyo origen son montos evadidos del
impuesto, y que el costo real se verá en la mejora del
nivel de vida de los sectores con menos ingresos de la
sociedad, donde se concentran esos consumos.
Es por todo esto que solicito a mis pares aprueben
el presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Mario J. Cimadevilla. – Emilio
A. Rached. – Luis P. Naidenoff. – José
M. Cano. – Marta T. Borello. – Oscar A.
Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-816/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Consumidor que se conmemora el día 15 de marzo
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1962, el presidente de EE.UU., en
ese momento John F. Kennedy, anunció los derechos
de todos los consumidores, en un discurso pronunciado
ante el Congreso de ese país, invitando a evocar ese día
como Día Mundial del Consumidor.
Más de veinte años después de dicho discurso, el
15 de marzo de 1983, se celebró por primera vez este
día, que supone una llamada de atención a todos los
ciudadanos, sobre la idea de que sólo un consumo
responsable es bueno, algo por lo que trabajan tanto
las asociaciones de consumidores como los organismos
públicos de consumo.
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Dos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas para la Protección de los Consumidores, quedando
así éstos elevados a una posición de reconocimiento y
legitimidad internacional.
En nuestro país, el marco legal que regula la relación
de consumo y los derechos y deberes de los actores
involucrados en esta relación se estructura a partir del
precepto contenido en el artículo 42 de la Constitución
Nacional del año 1994. La norma constitucional constituye un verdadero estatuto de derechos y obligaciones que se complementa, básicamente, con la Ley de
Defensa del Consumidor, 24.240, modificada parcialmente por su similar 26.361 de marzo de 2008. Dichas
modificaciones han sido para ampliar las garantías del
consumidor, la creación del daño punitivo, entre otras,
generando una gran innovación legislativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-817/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL “LOS ESTUDIANTES
FUEGUINOS VUELVEN A CASA”
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional “Los
estudiantes fueguinos vuelven a casa”, que dispondrá
la obligatoriedad de asignar en forma gratuita un pasaje
aéreo que cubra el tramo Aeroparque de la Ciudad de
Buenos Aires “Jorge Newbery” con las ciudades de
Ushuaia y Río Grande, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, orientado a
los jóvenes fueguinos que cursan estudios superiores
fuera del ámbito provincial y que no puedan solventar
el pasaje para pasar en familia las tradicionales fiestas
de Navidad y Año Nuevo.
Art. 2º – Es objetivo de la presente ley facilitar
el reencuentro con la familia, célula fundamental de
la sociedad, considerando al individuo un ser social
por naturaleza que requiere, para su desarrollo y crecimiento como persona, nutrirse de la contención y
unión familiar.
Art. 3º – El programa creado en el artículo 1º estará
destinado a los jóvenes fueguinos que, por razones de
estudio y económicas, se encuentren a más de tres mil
kilómetros de distancia de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 4º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
estipulado en la presente normativa, se suscribirán
convenios de asistencia, cooperación y reciprocidad,
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entre Aerolíneas Argentinas –aerolínea de bandera– y
el Estado nacional.
Art. 5º – Del mismo modo, se suscribirán convenios
similares a los estipulados en el artículo precedente con
el Ministerio de Defensa de la Nación, a los efectos de
disponer de aeronaves que integren la flota de la Fuerza
Aérea Argentina.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.
Art. 7º – Para formalizar la inscripción que permita
a los alumnos acceder a los beneficios del programa,
deberá presentarse la siguiente documentación:
– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI);
– Certificado de desempleo otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES);
– Constancia de alumno regular, suscrita por las
autoridades de la Secretaría Académica o el
Departamento de Alumnos, donde conste la
cantidad de materias cursadas en los últimos
seis meses.
Art. 8º – La fecha de cierre de inscripción para
acceder al programa creado en el artículo 1º vencerá
indefectiblemente el día 15 de noviembre de cada año.
Art. 9º – En virtud de la autonomía universitaria
que por Ley Nacional de Educación Superior, 24.521,
rige a cada universidad, y que hace que el calendario
de exámenes finales no sea coincidente, se establece el
día 23 de diciembre de cada año, como fecha de partida
de los vuelos previstos en la presente ley.
Art. 10. – Los gastos que demande la implementación del presente programa serán solventados por una
partida presupuestaria especial del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, autoridad de aplicación.
Art. 11. – Los programas y subprogramas ya existentes que tengan como beneficiarios directos e indirectos
a estudiantes universitarios, quedan incluidos en los
alcances de la presente ley. Deberán ser readecuados
o redimensionados por la autoridad competente en un
plazo no mayor a 180 (ciento ochenta) días.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley establece la creación del
Programa Nacional “Los estudiantes fueguinos vuelven
a casa”, que facilitará el reencuentro con la familia,
célula fundamental de la sociedad, en las tradicionales
fiestas de Navidad y Año Nuevo.
El individuo, ser social por naturaleza, requiere, para
su desarrollo y crecimiento como persona, nutrirse de
la contención y unión familiar.
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El citado programa dispondrá la obligatoriedad de
asignar en forma gratuita un pasaje aéreo que cubra
el tramo entre el Aeroparque “Jorge Newbery” de la
ciudad de Buenos Aires y las ciudades de Ushuaia
y Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los jóvenes
fueguinos que, por razones de estudio y situación
económica, se encuentren a más de tres mil kilómetros
de distancia de la provincia.
A los efectos de cumplimentar la presente normativa,
se suscribirán convenios de asistencia, cooperación y
reciprocidad con la aerolínea de bandera del Estado
nacional (Aerolíneas Argentinas) y el Ministerio de
Defensa de la Nación, con el fin de que las plazas disponibles sean suficientes para cubrir las necesidades de
todos los jóvenes que deseen concretar el reencuentro
familiar.
Será requisito indispensable la presentación de
documentación que acredite su condición de alumno
regular de universidades que se encuentren a más de
tres mil kilómetros de distancia de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, certificar su condición de desempleado,
expedido por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La fecha límite de inscripción para acceder al Programa Nacional “Los estudiantes fueguinos vuelven a
casa” vencerá indefectiblemente el día 15 de noviembre
de cada año, a los efectos de confeccionar las listas
definitivas de los estudiantes beneficiados.
Los vuelos programados partirán el día 23 de diciembre de cada año desde el Aeroparque “Jorge Newbery”
de la ciudad de Buenos Aires con destino a las ciudades
de Ushuaia y Río Grande, con el fin de respetar la autonomía universitaria que establece un cronograma de
exámenes finales no siempre coincidente.
Debe tenerse en cuenta, señor presidente, la distancia
que separa a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur del continente. Por ser la más
austral del país, impide a muchos estudiantes solventar
los gastos del pasaje aéreo.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
acercar a esos jóvenes hijos de la isla con sus seres
queridos. Para celebrar juntos las fiestas de Navidad
y Año Nuevo, unidos por el amor y la contención familiar en la tierra que los vio nacer y que los recibirá,
ya profesionales, capacitados para devolver todo lo
aprendido.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

24 de abril de 2013

359

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-818/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias que posibiliten la instalación de
nuevas terminales de cajeros automáticos del Banco
de la Nación Argentina en las ciudades de Ushuaia,
Río Grande y Tolhuín, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina tiene la autoridad
para arbitrar las medidas necesarias que permitan la
instalación de nuevas terminales de cajeros automáticos, los cuales brinden acceso al dinero y faciliten la
realización de trámites bancarios y pago de servicios
en cualquier horario.
La provincia de Tierra del Fuego cuenta con dos
cajeros automáticos del Banco Nación que deben
abarcar una gran población, por lo que se forman
extensas filas que llegan a demorar horas, mientras se
soportan verdaderas temperaturas extremas y viento
arrasador. Debemos tener presente que diversos y
amplios sectores de la población fueguina se ven
obligados a utilizar los servicios de estas dos únicas
terminales, tal es el caso de empleados públicos nacionales, docentes, fuerzas de seguridad, pequeñas
y medianas empresas, sectores de la producción,
profesionales independientes, jubilados, pensionados
o beneficiarios de programas y planes sociales; parte
de la comunidad fueguina que de manera permanente
utiliza los servicios que brinda el Banco Nación.
El desarrollo y crecimiento de la industria nacional radicada en la provincia provocó un crecimiento
acelerado de su población; por lo tanto se requiere
necesariamente de avanzar con pasos agigantados hacia
la ampliación de infraestructura capaz de permitir el
acceso a toda la población a los servicios bancarios y
financieros básicos.
De acuerdo con el Censo 2010, la provincia de Tierra
del Fuego es la segunda en crecimiento poblacional.
Las políticas de desarrollo y bienestar implementadas
por el Estado nacional llegan hasta los sitios más
recónditos de la República, por lo que la importancia
del Banco de la Nación se redimensiona. Nuestros
jubilados y pensionados, así como otros sectores vulnerables de la población, acceden a las políticas de ayuda
universal y necesitan cajeros de esta entidad. Más
aún en el caso de Tierra del Fuego, donde los cajeros
representan la comunicación financiera por medio del
sistema bancarizado con el resto de la Nación.

Como senador nacional y con la intención de acompañar el crecimiento de la Nación Argentina en todos
los rincones de la patria, con la intención de optimizar
la implementación de políticas sociales y económicas
y de mejorar la calidad de vida de nuestros hombres,
mujeres y adultos mayores, solicito arbitrar las medidas
necesarias que posibiliten la habilitación de nuevos
cajeros automáticos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación de este proyecto de comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-819/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Qué vería con agrado que el Poder Ejecutivo implementara una amplia campaña de difusión y concientización por todos los medios, en todo el territorio
nacional, previniendo acerca de las fumigaciones
indiscriminadas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se han producido numerosos casos de
intoxicación y la detección de enfermedades a causa
de la fumigación indiscriminada, en centros poblados
como municipios, con productos agroquímicos que son
de alta toxicidad para la persona humana.
De más está recalcar la peligrosidad en el uso de
estas sustancias, sobre todo cuando, mal empleadas,
sus efectos en la salud de las personas tienen consecuencias inevitables, pero no sólo en las personas sino
también en todo el medio ambiente que rodea el hábitat
de las mismas e inclusive cuando se contaminan los
cursos de agua, elemento vital para la subsistencia de
las comunidades.
Es primordial que empecemos llamando la atención
de la comunidad para que este tipo de acciones tenga
un límite y control por parte de los órganos correspondientes; no podemos seguir haciendo como el avestruz.
En este tipo de acciones, cuando no hay un límite se
pone en juego la salud de la población; entonces por
lo menos serían adecuados una buena prevención y un
control exhaustivo.
Los que mayormente se ven afectados son municipios y escuelas por las fumigaciones indiscriminadas.
No existe actualmente en el país una sola provincia
que no se vea afectada por este tipo de hechos, sea en
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forma directa o indirecta, muchas veces se hacen con una
irresponsabilidad tal que inclusive se realizan con personal no idóneo para el tema, contaminando también los
productos a cultivar que luego se ingieren o consumen.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-820/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase en el reverso del billete de
curso legal de valor pesos $ 100, cuya parte figurativa
contiene la imagen de la conquista del desierto y su
correspondiente leyenda alusiva, por la imagen de la
fachada de frente del Congreso de la Nación Argentina
acompañado por las siguientes leyendas: abajo margen
izquierdo “Congreso de la Nación”; arriba margen
derecho “Símbolo de la democracia y sede del Poder
Legislativo argentino”.
Art. 2º – El Banco Central y la Casa de Moneda arbitrarán todas las medidas necesarias a fin de establecer
todos los parámetros y medidas de seguridad para la
circulación del nuevo billete.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este tiempo de cambios en todo lo que es la
visión de nuestra historia como nación, es necesario
también adecuar o ir cambiando todo aquello que tuvo
una estructura de sostén material o bien educativo de
ese pasado que tal vez hoy emerge lleno de cuestionamientos. Si hay un acontecimiento que se precie de tal
por parte de los estudiosos de la historia, es el que hoy
se conoce como la Campaña del Desierto, emprendida
por el general Julio Argentino Roca.
De acuerdo a lo que siempre indicaron los libros, la
Campaña del Desierto iniciada por el roquismo tuvo
una enorme cantidad de asesinatos de indígenas, pero
nunca hubo acuerdo en si se trató de una gesta heroica
para moldear la argentinidad o bien una masacre para
beneficiar a los poderosos de hoy, ayer y siempre.
Mucho se ha escrito y hablado sobre este episodio
histórico. Según Mariano Nagy (profesor de historia de
la UBA), el abordaje histórico está ligado “a su aporte
para la consolidación del Estado nacional argentino
y para el desarrollo de las relaciones capitalistas en
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nuestro país”. Y continúa diciendo: “No es un tema
muy popular en referencia a las consecuencias de estas
campañas para las comunidades nativas”. Teniendo en
cuenta a Nagy, podemos decir que los estudios sobre
la campaña o conquista del desierto nunca estuvieron
centrados en el perjuicio ocasionado a los pueblos
originarios.
“Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable,
de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina,
que tiene que formarse, como las pirámides de Egipto,
y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor
de muchas generaciones”, fueron las palabras del entonces presidente Julio Argentino Roca. Esta expresión
denota la intencionalidad política de establecer una
casta, una clase hegemónica, una homogeneidad racial.
En otras palabras, que el “blanco” –nativo, descendiente de españoles– se consolide por encima del “indio”.
Los conflictos por tierras y ganado entre los pueblos
indígenas y los “blancos” no empiezan en el roquismo.
Según el historiador Felipe Pigna, en su artículo “La
conquista del desierto”, desde 1536 los primitivos dueños de la tierra resistían la conquista del blanco. Pero
gracias a la creación del virreinato y a la presencia de
un poder político y militar fortalecido, se estableció
una línea de fronteras que alejaba a los indios de los
centros urbanos.
Varios años más tarde, Juan Manuel de Rosas encabezó lo que puede denominarse como la primera
conquista del desierto de la historia. Este emprendimiento contó con el financiamiento de la provincia
de Buenos Aires y los estancieros bonaerenses que
estaban preocupados por la amenaza indígena sobre
sus propiedades.
El saldo de esta primera expedición fue de 3.200
indios muertos, 1.200 prisioneros y el rescate de 1.000
cautivos blancos, según un informe de Rosas que presentó al gobierno bonaerense.
En el contexto de consolidación del Estado nacional,
era necesaria la delimitación de fronteras con los países
vecinos. Por eso, había que ocupar el espacio patagónico reclamado por Chile durante décadas. El gobierno
de Nicolás Avellaneda (1874-1880), a través de Adolfo
Alsina, ministro de Guerra, impulsó una campaña para
extender la línea de frontera hacia el sur de la provincia
de Buenos Aires. Sin embargo, este proyecto quedó
inconcluso porque Alsina murió en 1877. Lo reemplazó
un joven general llamado Julio Argentino Roca. Hasta
ese entonces, la gestión del difunto ministro consiguió
miles de kilómetros cuadrados, la extensión de la red
telegráfica y la apertura de caminos.
A diferencia de su antecesor, la postura de Roca era
más belicista. El nuevo ministro emprendió un plan
de exterminio y aniquilamiento de las comunidades
indígenas. Como buen darwinista de la época, definió
la relación de fuerzas y su presunta superioridad:
“Tenemos seis mil soldados armados con los últimos
inventos modernos de la guerra, para oponerlos a dos
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mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión
ni otras armas que la lanza primitiva”.
El plan de Roca se efectuó en el sur de Buenos
Aires y Río Negro. En 1878, con el emprendimiento
genocida en marcha, Avellaneda impulsó un proyecto
de ley que ordenaba la ocupación de Río Negro como
frontera de la república sobre los indios pampas. El
mismo Parlamento, en el mes de octubre, sancionó
una ley para sufragar los gastos de la conquista. Con
la financiación aprobada, Roca tenía todo para dar la
estocada final a la aventura exterminadora. En 1885,
los aborígenes neuquinos y rionegrinos se rindieron. El
saldo: miles de indios muertos y muchos otros reducidos a la servidumbre.
Para la figura de Julio Argentino Roca, la conquista
obtenida en la campaña resultó muy beneficiosa en su
carrera política, ya que fue elegido presidente de la
República en 1880. Con la conquista y el exterminio, el
Estado se apropió de millones de hectáreas. Las tierras
fiscales fueron distribuidas entre familias vinculadas
al poder. De este modo, se hicieron ricos y famosos
varios de los que han sabido detentar sus fortunas
durante generaciones y hasta llegar a la actualidad.
Éstos fueron los grandes beneficiarios del modelo
agroexportador que predominó durante décadas, que
favoreció a algunos pocos y empobreció a muchos.
Cuando fue necesario, ante la amenaza de perder sus
privilegios, estos sectores recurrieron a las fuerzas armadas para destituir gobiernos democráticos. Para esta
pequeña casta, la Campaña del Desierto se convirtió en
una conquista y Julio Argentino Roca en un prócer. El
genocidio, para ellos, es un dato menor. O más bien,
un efecto colateral de una gesta gloriosa.
Los sobrevivientes de la llamada conquista del
desierto fueron “civilizadamente” trasladados, caminando encadenados 1.400 kilómetros, de confines cordilleranos hasta los puertos ricos de la costa atlántica
argentina, todo un símbolo de humillación.
A mitad de camino (dice el cruento pero verídico
relato) se montó un enorme campo de concentración en
las cercanías de Valcheta (Río Negro). El colono galés
John Daniel Evans recordaba así aquel siniestro lugar:
“En esa reducción creo que se encontraba la mayoría
de los indios de la Patagonia. […] Estaban cercados por
alambre tejido de gran altura; en ese patio los indios
deambulaban, trataban de reconocernos, ellos sabían
que éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos
aferrados del alambre con sus grandes manos huesudas
y resecas por el viento, intentaban hacerse entender
hablando un poco de castellano y un poco de galés.
Todos ellos sumidos en la desesperación”.
La historia oral, la que sobrevive a todas las inquisiciones, incluyendo a la autodenominada “historia
oficial”, recuerda en su lenguaje: “La forma que lo
arriaban… uno si se cansaba por ahí, de a pie todo, se
cansaba lo sacaban el sable lo cortaban en lo garrone.
La gente que se cansaba y…iba de a pie. Ahí quedaba
nomá, vivo, desgarronado, cortado. Y eso claro…
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muy triste, muy largo tamién… Hay que tener corazón
porque… casi prefiero no contarlo porque é muy triste.
Muy triste esto dotor, yo me recuerdo bien por lo que
contaba mi pobre viejo paz descanse. Mi papa; en la
forma que ellos trataban. Dice que un primo d’él cansó,
no pudo caminar más, y entonces agarraron lo estiraron
las dos pierna y uno lo capó igual que un animal. Y
todo eso… a mi me… casi no tengo coraje de contarla.
Es historia es una cosa muy vieja, nadie la va a contar
tampoco, no?…único yo que voy quedando… conocé… Dios grande será… porque yo escuché hablar mi
pagre, comersar… porque mi pagre anduvo mucho…”.
De allí partían los sobrevivientes en una larga y
penosa travesía, cargada de horror para personas que
desconocían el mar, el barco y los mareos, hacia el
puerto de Buenos Aires. Los niños se aferraban a sus
madres, que no tenían explicaciones para darles ante
tanta barbarie, ante tanta violencia teñida de ambición,
ante tanta injusticia.
Se continúa el relato. Un grupo selecto de hombres,
mujeres y niños prisioneros fue obligado a desfilar
encadenado por las calles de Buenos Aires rumbo al
puerto. Para evitar el escarnio, un grupo de militantes
anarquistas irrumpió en el desfile al grito de “Dignos”,
“Los bárbaros son los que les pusieron cadenas”; prorrumpieron en un emocionado aplauso a los prisioneros
que logró opacar el clima festivo y “patriótico” que
se le quería imponer a aquel siniestro y vergonzoso
“desfile de la victoria”.
Desde el puerto, los circunstancialmente vencidos
fueron trasladados al campo de concentración montado
en la isla Martín García, sede de una penosa cuanto
vergonzosa prisión.
Desde allí fueron embarcados nuevamente y “depositados”, como si fueran cosas sin alma ninguna, en el
Hotel de Inmigrantes, donde la clase dirigente vencedora de la época se dispuso a repartirse el botín, según
lo cuenta el diario El Nacional, que titulaba “Entrega
de indios”: “Los miércoles y los viernes se efectuará la
entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad,
por medio de la Sociedad de Beneficencia”.
Se había tornado un paseo “francamente divertido”
para las damas de la “alta sociedad”, voluntaria y eternamente desocupadas, darse una vueltita los miércoles
y los viernes por el Hotel a buscar niños para regalar y
mucamas, cocineras y todo tipo de servidumbre para
explotar. Como si fueran poco menos que animales.
En otro artículo, el mismo diario El Nacional describía así la barbarie de las “damas” de “beneficencia”,
encargadas de beneficiarse con el reparto de seres
humanos como sirvientes, quitándoles sus hijos a las
madres y destrozando familias: “La desesperación, el
llanto, no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para
en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los
alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al
cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano unos se tapan la cara, otros miran resignadamente
al suelo, la madre aprieta contra su seno al hijo de sus
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entrañas, el padre se cruza por delante para defender
a su familia”.
Los promotores de la civilización, la tradición, la
familia y la propiedad, habiendo despojado a estas
gentes de su tradición y sus propiedades, ahora iban
por sus familias.
A los hombres se los mandaba al norte como mano
de obra esclava para trabajar en los obrajes madereros
o azucareros. Dice el padre Birot, cura de Martín García: “El indio siente muchísimo cuando lo separan de
sus hijos, de su mujer; porque en la pampa todos los
sentimientos de su corazón están concentrados en la
vida de familia”.
Se habían cumplido los objetivos militares, había
llegado el momento de la repartija del patrimonio
nacional. Pero esto se iba a hacer con todas las formalidades legales.
La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882
otorgó 5.473.033 de hectáreas a los especuladores.
Otra ley, la 1.552, llamada con el irónico nombre de
“derechos posesorios”, adjudicó 820.305 hectáreas a
150 propietarios. La ley de “premios militares” del
5 de setiembre de 1885 entregó a 541 oficiales superiores del Ejército Argentino 4.679.510 hectáreas
en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro,
Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. La cereza de la
torta finalmente llegaría en 1887: una ley especial del
Congreso de la Nación premió al general Roca con
otras 15.000 hectáreas.
Si hacemos números, tendremos este balance: la llamada conquista del desierto sirvió para que entre 1876
y 1903, es decir, en 27 largos y penosos años, el Estado
regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente
por lazos económicos y/o familiares a los diferentes
gobiernos que se sucedieron en aquel período. Todo
esto es una patética realidad de nuestra historia.
Entre ellos se destacaban 24 familias “patricias” que
recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000
hectáreas de los Curo a las 2.500.000 obtenidas por
los Martínez de Hoz.
Desde luego, los que pusieron el cuerpo, los soldados, no obtuvieron nada en el reparto. Como se
lamentaba uno de ellos: “¡Pobres y buenos milicos!
Habían conquistado veinte mil leguas de territorio, y
más tarde, cuando esa inmensa riqueza hubo pasado a
manos del especulador que la adquirió sin mayor esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no hallaron –siquiera
en el estercolero del hospital– rincón mezquino en que
exhalar el último aliento de una vida de heroísmo, de
abnegación y de verdadero patriotismo”.
Los verdaderos dueños de aquellos solares, los
nativos, los que conocen los secretos de la tierra, de
las que fueron salvajemente despojados, recibieron
a modo de limosna lo siguiente: Namuncurá y su
gente, 6 leguas de tierra; los caciques Pichihuinca y
Trapailaf, 6 leguas; Sayhueque, 12 leguas; en total, 24
leguas de tierra en zonas estériles y aisladas.
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Ya nada sería como antes en los territorios “conquistados”; no había que dejar rastros de la presencia
de los “salvajes”. Como recuerda Osvaldo Bayer,
“los nombres poéticos que los habitantes originarios
pusieron a montañas, lagos y valles fueron cambiados
por nombres de generales y de burócratas del gobierno
de Buenos Aires. Uno de los lagos más hermosos de
la Patagonia que llevaba el nombre en tehuelche de
El Ojo de Dios fue reemplazado por el de Gutiérrez,
un burócrata del Ministerio del Interior que pagaba
los sueldos a los militares. Y en Tierra del Fuego, el
lago llamado Descanso del Horizonte pasó a llamarse
Monseñor Fagnano, en honor del cura que acompañó
a las tropas con la cruz”.
Dicen que la historia la escriben los que ganan. Y que
la hegemonía posibilita, entre otras, que los dominados
tengan los mismos intereses que los dominantes. Es por
eso que siempre se consideró a la campaña o conquista
del desierto como uno de los hechos que constituyeron a la Nación Argentina. La palabra genocidio, al
parecer, nunca resultó pintoresca para titular estos
acontecimientos.
No guardo como riojana ningún rencor, tampoco
me anima ningún resentimiento y ni otros sentimientos negativos porque no llevan a ningún lado, menos
en el caso de la figura de Roca, no obstante haber
éste participado a las órdenes de Mitre en violentas
campañas en contra de nuestros venerados caudillos
Ángel Vicente Peñaloza y Felipe Varela; no obstante
tanto daño y que tan sanguinarios fueran con el pueblo
heroico de mi provincia, La Rioja, todo lo contrario,
creo fervientemente en los valores de la justicia, y en
que ella siempre llega tarde o temprano para todos.
Señor presidente, de las partes de que se compone
un billete tenemos tal vez la más importante que es la
parte figurativa. En ella los billetes nos transmiten más
claramente el discurso del grupo dirigente que se irá
convirtiendo en parte de la identidad nacional. Es por
ello que al tener un contacto visual inmediato actúa
como concientizador rápido de lo que es un acontecimiento, edificio o lugar valioso para esa sociedad
o nación.
Nuevamente, señor presidente, esta iniciativa lejos
está de ser una propuesta que tienda a dividir o desunir
a los argentinos. Todo lo contrario, simplemente trata
de poner cada cosa en su lugar, y reemplazar a esta
imagen tan cuestionada en nuestros tiempos por otra
incuestionable como es la fachada de nuestro Congreso
Nacional, símbolo democrático, participativo y de paz
de todas las épocas.
Tampoco ignoro que el presente proyecto a lo mejor
es costoso, y conozco también de la intención de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner
de que el billete de nuestra Evita sea el que reemplace
definitivamente al de Roca, pero, al no haber nada
escrito, es que presento esta propuesta.
Tal vez en las consideraciones del trabajo y camino
parlamentario surjan algunas alternativas y aportes que
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serán bienvenidos porque sin duda serán para bien de
la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-821/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 230º aniversario de la fundación de la ciudad de
San Antonio de Gualeguay, localidad de la provincia
de Entre Ríos, ocurrida el 19 de marzo de 1783.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gualeguay, ubicada al suroeste de la
provincia de Entre Ríos y a la vera del río homónimo,
se apresta a celebrar el 230º aniversario de su fundación.
Fue fundada el 19 de marzo de 1783 por Tomás de
Rocamora, quien la bautizó Villa de San Antonio de Gualeguay Grande, en honor a quien sería su santo patrono,
San Antonio de Padua. Al momento de su fundación comprendía 56 manzanas donde se albergaban 150 vecinos.
Cuna de poetas, pintores, artistas y científicos, cabe
mencionar, entre tantas otras personalidades destacadas, a Cesáreo Bernaldo de Quirós, exquisito pintor
acreedor de importantes distinciones en el país y en el
exterior, cuyas obras son valoradas por coleccionistas
nacionales y extranjeros; a Juan Bautista Ambrosetti,
etnógrafo, naturalista, arqueólogo e historiador reconocido como padre del folclore argentino, y al poeta
don Juan Laurentino Ortiz, autor del largo poema El
Gualeguay, narración del paisaje y de los sucesos
históricos y económicos que se produjeron en las
riberas de este río y su paisaje costero, personalidades cuya memoria honran el pueblo de Gualeguay y
el país todo.
Hoy día, Gualeguay es una atractiva ciudad que
aún conserva con orgullo vestigios arquitectónicos de
la época colonial en su traza urbana. Conocida por su
actividad turística merced a las privilegiadas costas
que ofrece el río Gualeguay, es un lugar ideal para la
práctica de deportes acuáticos.
Dentro de las actividades productivas, predominan
la ganadería y los cultivos de lino, trigo, maíz y soja.
Con motivo de este 230º aniversario de la fundación
de Gualeguay, la Municipalidad, junto a su comuni-

dad, se encuentra organizando numerosas actividades
cívicas.
El acto formal dará inicio con un gran desfile cívicomilitar, del cual formarán parte: grupos y fuerzas
locales, Ejército Villaguay, Prefectura Zárate y Gualeguaychú, Gendarmería Gualeguaychú, Fuerza Aérea,
Granaderos a Caballo y agrupaciones tradicionalistas,
finalizando el desfile con un show de batucadas y la
actuación estelar de la banda de música de la policía
de Entre Ríos.
Para culminar los festejos se han programado espectáculos musicales, competencias deportivas y un
variado número de realizaciones culturales.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 230º aniversario
de la fundación de Gualeguay que con alegría celebra
el pueblo entrerriano merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-822/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, genere programas para el acceso
de los niños, niñas y adolescentes a grupos de ayuda
en casos de violencia doméstica, dotados de personal
especializado y que tengan en cuenta la palabra de los
niños.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia intrafamiliar se considera como una epidemia que golpea a los hogares en el ámbito mundial.
La agresividad y la violencia no son exclusivas de
personas jóvenes o adultas, clase social alta o baja,
familia con determinada cultura y educación. La violencia doméstica puede acontecer en cualquier hogar,
con apariencia hasta de armonía intrafamiliar.
El elemento esencial en la violencia es el daño, tanto
físico como psicológico. Éste puede manifestarse de
múltiples maneras (por ejemplo, los estímulos nocivos
de los que depende) y asociado igualmente a variadas
formas de destrucción: lesiones físicas, humillaciones,
amenazas, rechazo, etcétera.
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Otro aspecto de la violencia que hay que tener en
cuenta es que no necesariamente se trata de algo consumado y confirmado; la violencia puede manifestarse
también como una amenaza sostenida y duradera,
causante de daños psicológicos en quienes la padecen
y con repercusiones negativas en la sociedad.
La detección del niño, niña o adolescente expuesto a
violencia doméstica puede llegar por diversos caminos;
el más común de ellos es que la madre haya hecho una
consulta y revele la situación. El problema también
puede salir a la luz porque un profesional, como el pediatra o profesor, lo haya detectado, o porque la propia
víctima lo verbalice.
Las condiciones asociadas a situaciones de maltrato
impiden el desarrollo normal a lo largo de la infancia
y sitúan al niño en alto riesgo de desarrollar psicopatología, conductas de exploración, relacionadas todas
ellas con la autonomía.
En la etapa preescolar se suele contar con la información de la madre o de otros adultos significativos. Los
niños en edad escolar muestran síntomas de ansiedad,
depresión, conducta agresiva y estrés postraumático,
así como otros problemas asociados, como dificultades
para dormir, concentrarse y afrontar las peculiaridades
de su entorno. Sus actitudes, competencia social y
funcionamiento escolar se ven afectados y, a medida
que crecen, tienen mayor riesgo de presentar fracaso
escolar, cometer actos vandálicos y presentar psicopatología, incluyendo abuso de sustancias.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
primer reconocimiento internacional de que los niños
son sujetos de derecho y personas con libertades.
La convención también les da un rol activo en la
determinación de su bienestar y el respeto de sus derechos. Es innegable que, como sujetos de derecho, los
niños tienen la facultad de expresar sus opiniones con
respecto a las decisiones que los afectan y de participar
en las elecciones que conciernen a su bienestar.
El interés del niño ya no es solamente valorado desde
la perspectiva del adulto, sino que proviene directamente desde el punto de vista del niño. La convención
resalta el hecho de que el bienestar del niño no puede
ser alcanzado sin la participación del niño en cuestión.
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que
la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales y reconocen que el niño, para pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de amor y comprensión.
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar
al niño una protección especial ha sido enunciada en
la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre
de 1959, y reconocida en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Dere-
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chos Económicos, Sociales y Culturales (en particular,
en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos
pertinentes de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Del artículo 19 de dicha convención, en los incisos
1 y 2 se desprende claramente la necesidad de adoptar
todas las medidas para la implementación de los programas que consideramos un gran aporte para la ayuda
de este flagelo que azota en estos tiempos a nuestros
niños, niñas y adolescentes.
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de cualquier
otra persona que lo tenga a su cargo.”
“2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para
el establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención
y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al
niño y, según corresponda, la intervención judicial.”
Al aceptar las obligaciones de la convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos
nacionales se han comprometido a proteger y asegurar
los derechos de la infancia y han aceptado que se les
considere responsables de este compromiso ante la
comunidad internacional.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito
herramientas de gran ayuda para la contención de
esta franja de la población, tan vulnerable, por la que
nosotros como adultos debemos tomar todas las medidas pertinentes para su bienestar, tanto físico como
psíquico y emocional, y les pido su acompañamiento
y que se apruebe el presente proyecto de mi autoría.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-823/13)
Proyectos de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Educación de la Nación, se ofrezca como
parte de un plan nacional la capacitación en lengua de
señas de manera obligatoria al menos a un agente
de cada repartición pública nacional, provincial o
municipal (hospitales, escuelas, reparticiones admi-
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nistrativas), a fin de que pueda desempeñarse como
intérprete de la población sorda.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se consideran “necesidades especiales” a todas aquellas adecuaciones, modificaciones y/o transformaciones
de elementos tecnológicos, ocupacionales, sociales,
arquitectónicos, comunicacionales o de cualquier otro
tipo requeridas para que una persona con discapacidad,
minusvalía, deficiencia o diferencia en el ejercicio de
cualquiera de sus capacidades, pueda realizar las mismas con el mayor nivel de eficacia.
La existencia de una “necesidad especial” constituye
una obligación del conjunto social y, por lo tanto, es
el Estado el que debe estar presente ante estas circunstancias especiales.
Con respecto a la comunicación de las personas con
necesidades especiales, nuestro país se destaca por un
peculiar atraso en lo que hace a la comprensión de la
problemática de las personas sordas.
Aún no está aceptado, ni siquiera en muchos ámbitos
especializados o dedicados a la discapacidad, el carácter bilingüe de la comunidad sorda y la legitimidad de
la lengua de señas, y por tanto, no se encuentran en los
ámbitos públicos las adaptaciones necesarias (intérpretes) para permitir la comunicación de esta población.
Resulta urgente revertir esta situación, creando las
adecuaciones necesarias pero, fundamentalmente, reconociendo a la lengua de señas argentina como lengua
natural de la comunidad sorda argentina.
En el plano legislativo, la República Argentina ha
avanzado tanto en la ratificación de las convenciones
como en la sanción de leyes nacionales y provinciales
ligadas a la población con necesidades especiales,
aunque el mayor problema radica en el incumplimiento
de la normativa.
En la declaración de las personas sordas y ciegas
(1977) de Naciones Unidas en su artículo 1 establece
que “…toda persona sorda y ciega tiene el derecho a
disfrutar los derechos universales garantizados a todos
los individuos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los derechos establecidos para
todas las personas discapacitadas por la Declaración de
los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
En América Latina, desde los Estados, el reconocimiento de la “discapacidad auditiva” para la comunicación como derecho que también les compete sin
que la discapacidad las excluya, se implementa en
muy dispares niveles. Algunos Estados recién ahora
comienzan a darle algún estatus. Otros son pioneros
en incluirles “constitucionalmente”.
En la Argentina, la puesta en vigencia del sistema
para televisión a través de la resolución 679/2008,
garantiza a las personas con discapacidad auditiva el
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subtitulado en idioma nacional de las transmisiones
televisivas con el sistema de texto escondido, conocido
como closed caption (CC), ya que el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) dispuso “la obligación
para los licenciatarios de señales de televisión abierta
de brindar toda la programación con subtítulos”.
Se consideran subtítulos ocultos opcionales a “los
cuadros de texto localizados en la pantalla que reproducen visualmente los sonidos, efectos sonoros, música,
diálogos y los mensajes hablados que acompañan a las
imágenes que se emiten”.
El closed caption (CC) permite que personas hipoacúsicas puedan leer lo que se está expresando oralmente en ese momento en la pantalla de la TV. Se trata
de textos ocultos en la señal de video que para verlos
deben ser activados por el televidente.
La lengua de señas venezolana (LSV) es constitucional: en Venezuela viven varios miles de sordos cuya
primera lengua es una lengua de señas, esto es, una
lengua que se “habla” con las manos y las expresiones
y posturas del cuerpo y de la cara. Tal lengua viene
siendo llamada, desde hace más de una década, lengua
de señas venezolana (LSV).
El estatus oficial de esa lengua desde 1999 es constitucional. Las asociaciones de sordos de toda Venezuela
transmitieron a los legisladores lo que luego incluyeron
en dos menciones en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela:
“De tal modo, sobre la comunidad sorda venezolana,
su lengua de señas y el estatus que les reconoce la nueva Constitución nacional podemos leer la enseñanza,
en virtud del reconocimiento legal al derecho de la comunidad sorda hecha desde la revolución bolivariana,
ya que ha implicado importantes reivindicaciones para
el colectivo sordo, que deben ser entendidas primeramente en el marco de las reivindicaciones de toda la
población con discapacidad”.
El Estado ha empezado a promover nuevas leyes
e instituciones para atender sus obligaciones ante esa
población. Pero lo que es más importante de destacar
es el cambio de actitud de la población con discapacidad ante el Estado. Eso implica pasar de un esquema
asistencialista (esperar que el Estado provea) a uno
político, en el que la población reconoce sus derechos
y se organiza a fin de reclamar su cumplimiento ante
el Estado.
La población sorda argentina se moviliza por sus
derechos y en septiembre del año 2012 ha hecho una
concurrida manifestación en pos del reconocimiento
de los mismos.
Algunos de los países que han reconocido la lengua
de señas a diversos niveles son: Uganda es el primero
del mundo en el cual la lengua de señas se encuentra en
la Constitución. Finlandia: lengua de señas, en la Constitución. Portugal: lengua de señas en la Constitución.
Sudáfrica: lengua de señas en la Constitución. Ecuador:
lengua de señas en la Constitución. Bielorrusia: lengua
de señas en la legislación general. Canadá: lengua
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de señas, en la legislación general. Checoslovaquia:
lengua de señas en la legislación general. Dinamarca:
lengua de señas en la legislación general. Noruega:
lengua de señas en la legislación general. Suiza: lengua de señas en la legislación general. Suecia: lengua
de señas en la legislación general. Ucrania: lengua de
señas en la legislación general. Estados Unidos: lengua
de señas en la legislación general. Eslovaquia: lengua
de señas en la legislación general. Lituania: lengua de
señas en la legislación específica. Colombia: lengua
de señas en la legislación específica. Uruguay: lengua
de señas en la legislación específica. Reino Unido: en
vías de presentación, lengua de señas, en la legislación
general y específica. Bélgica: en vías de presentación,
lengua de señas en la legislación general y específica.
Australia: reconocida como lengua de la minoría cultural sorda (Australia no reconoce como lengua estatal
otras lenguas salvo a la inglesa pero reconoce las otras
lenguas, como la lengua de señas, como perteneciente a
una comunidad específica). Nueva Zelanda: en vías de
presentación, lengua de señas en la legislación general
y específica.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75
establece: “Corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
La lengua de señas es una lengua natural de expresión y configuración gestual y espacial, gracias a la
cual las personas sordas pueden establecer un canal de
comunicación con su entorno social, ya sea conformado
por otros individuos sordos o por cualquier persona que
conozca la lengua de señas empleada.
En la actualidad, se establecen intercambios científico-técnicos y culturales entre distintas comunidades
lingüísticas, crece cada vez más la necesidad de aprender una segunda lengua; y, en particular, se redimensiona su valor al tratarse de un idioma viso-gestual; la
lenguas de señas argentinas que utilizan las personas
con discapacidad auditiva constituye su primera lengua
y se considera su lengua natural, la que aprenden en
su entorno lingüístico sin restricciones. Es necesario
que todas las personas involucradas en su educación
la dominen para poder interactuar con ellas y de este
modo contribuir a la formación de su personalidad, lo
mismo sucede en su ámbito laboral.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen y se apruebe el presente proyecto de mi
autoría, para facilitar la comunicación de la población
sorda en los lugares donde ejerzan sus actividades o
realicen sus gestiones.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-824/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 199 bis a la ley
24.660 con el siguiente texto:
Artículo 199 bis: Sistemas de Comunicaciones
para Internos. Todos los tipos de establecimientos que se mencionan en el presente capítulo
dispondrán, en forma permanente, de sistemas
inhibidores de telefonía celular y de servicios de
Internet inalámbricos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, deberá dar cumplimiento a las medidas que se
mencionan en el artículo anterior en un plazo máximo
de 120 días, a contar de la vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se pone a consideración del cuerpo
responde a la necesidad de aportar soluciones a gravísimos problemas de inseguridad que se suscitan con el
uso de telefonía móvil o Internet desde los establecimientos carcelarios.
En los últimos años, ha aumentado en forma alarmante el uso de esta tecnología para perpetrar delitos
tales como extorsiones, secuestros virtuales y narcotráfico. En algún caso, la justicia ha logrado desbaratar
verdaderas bandas dedicadas a realizar secuestros
expresos desde las unidades penales.
Estas modalidades delictivas no acosan sólo a nuestra sociedad: son una problemática de muchos países y
algunos han adoptado medidas para remediarla, tales
como prohibir el ingreso absoluto de teléfonos celulares a las cárceles –a excepción de jerarquías máximas
de las instituciones carcelarias–, y otros adoptando medidas similares a la que se propone con esta iniciativa.
Desde el punto de vista normativo, la ley 20.416,
orgánica del Servicio Penitenciario Federal, en su
artículo 36, prohíbe a los agentes penitenciarios,
“…sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y los
reglamentos del Servicio Penitenciario Federal…”,
“g) … favorecer la comunicación, cualquiera fuera el
medio empleado y obrase o no en atención o retribución por parte de aquéllos o de terceros…”, mientras
que la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de
la libertad, en su capítulo –el numerado “XI”, denominado “Relaciones familiares y sociales”– establece
la forma y modo de comunicación de los internos de
los distintas instituciones carcelarias con sus familias,
amigos, allegados y demás personas e instituciones
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fuera de dichos establecimientos, del mismo modo el
acceso a la información.
Es decir, se encuentra previsto normativamente
que las comunicaciones de los internos carcelarios
se debe ajustar a los parámetros de seguridad y organización que determinen las normas pertinentes; con
ello entendemos que, por un lado el proyecto de ley
contenido que por esta iniciativa se justifica y aporta
en ese sentido, y por otro, la misma resulta un medio
seguro y eficaz para evitar las modalidades delictivas
mencionadas en el primer párrafo de la presente.
Propiciamos, entonces, la incorporación del artículo
199 bis, a la ley 24.660, el que establece que todos
los tipos de establecimientos que se mencionan en el
capítulo XV de dicha norma –carcelarios, especiales,
centros e instituciones diferenciadas– deban disponer,
en forma permanente, de sistemas inhibidores de
telefonía celular y servicios de Internet inalámbrico;
además, se prevé que el Poder Ejecutivo nacional en
un plazo máximo de 120 días, a contar de la vigencia
de la norma deba dar cumplimiento de dicha medida.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-825/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 114° aniversario de la localidad de Cuchillo Có, provincia de
La Pampa, el día 14 de marzo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta localidad del oeste pampeano fue fundada un
14 de marzo de 1899 y se encuentra al este del departamento de Lihuel Calel. Cuchillo Có integra el mismo
departamento que las sierras de Lihuel Calel, que con
su altura, su belleza y su parque nacional ofrecen un
motivo saliente dentro de La Pampa.
Su nombre responde a la traducción de co: agua,
cuya abundancia en la época inicial permitía extraerla
sólo con cavar con un cuchillo. La localidad cuenta actualmente con una población de 299 habitantes, según
datos proporcionados por la Dirección de Estadística
y Censos del Ministerio de la Producción.
La fecha de fundación de Cuchillo Có se fijó en
razón del antecedente oficial más antiguo, la reso-
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lución que creó la escuela, el 14 de marzo de 1899.
Allí se afincaron españoles, italianos, franceses, hasta
irlandeses, mezclados con indígenas que obviamente
eran los más conocedores de la naturaleza patagónica,
si bien arqueólogos encontraron restos de la vida del
siglo pasado, indios que hicieron represas y tolderías,
y que eran sitios ricos en pasto y aguadas para ganado,
en Cerro de los Viejos se abastecían de agua y existían
boliches de campo, como La Central y La Aguada.
En los primeros tiempos, este pueblo se encontraba
prácticamente aislado, unido con otras localidades
sólo por la llegada del correo. Hoy día, se encuentra
comunicado con otras localidades gracias al avance del
asfalto y de contar con un aeródromo.
Por la importancia que significa rememorar los
aniversarios, fundamentalmente “alejados” de los
principales centros urbanos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-826/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 204 de la ley
20.744 (t. o. 1976), Ley de Contrato de Trabajo y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 204: Prohibición de trabajar. Queda
prohibida la ocupación del trabajador desde las
trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo, salvo los casos
de excepción que las leyes o reglamentaciones
prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un
descanso compensatorio en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado entre las trece
(13) horas y las veinticuatro (24) horas del día
siguiente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 207 de la ley 20.744
(t. o. 1976), Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 207: Salarios por días de descanso no
gozados. Cuando el trabajador prestare servicios
entre las trece (13) horas del día sábado y las veinticuatro (24) horas del día domingo, medie o no
autorización, sea por las circunstancias previstas
en el artículo 203 o por estar comprendido en las
excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, el empleador estará obligado a
abonar el salario habitual con el ciento por ciento
(100 %) de recargo, sin perjuicio de su obligación
de otorgar franco compensatorio.
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El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su
omisión será sancionada de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3º del anexo II de la ley
25.212, Pacto Federal del Trabajo.
El trabajador podrá disponer por sí el goce
del franco compensatorio omitido a partir de
la semana subsiguiente y hasta la extinción del
vínculo laboral, previa comunicación formal de
ello efectuada con una anticipación no menor de
24 horas a su efectivo goce y con indicación de
su extensión en caso de acumulación de francos
no gozados.
Si a la extinción del vínculo quedaran subsistentes francos compensatorios pendientes de
goce, el trabajador tendrá derecho a percibir los
salarios pertinentes con un incremento del ciento
por ciento (100 %).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo de 2010, presentamos un proyecto de ley que pretende privilegiar el descanso semanal
en días sábados y domingos, respetando los hábitos de
la vida familiar, la inserción social del mismo, y favoreciendo la actividad recreativa y religiosa en distintos
sectores de la sociedad.
Y expresábamos, además, sobre el tratamiento en
la Cámara de Diputados que “es pertinente reconocer
que existen iniciativas en la Cámara de Diputados que
persiguen similar objetivo que el presente proyecto de
ley, aunque últimamente no han mostrado avances que
permitan visualizar una aprobación”.
Es así que en esta Cámara el proyecto que propusimos tuvo un pronto tratamiento, habiendo ingresado
en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el día
12 de mayo de 2010, la que dictaminó el 12 de agosto,
con muy buena acogida por el cuerpo, tratándose con
media sanción el día 25 de agosto del mismo año, con
una inserción.
No obstante la celeridad con que esta Cámara trató
esta jerarquización a la vida familiar, la Cámara de
Diputados no avanzó en su tratamiento para concluir
en su sanción definitiva, como alertábamos en el primer
fundamento del proyecto de ley, habiendo quedado
caduca la media sanción por el transcurso del tiempo
legal previsto.
Es por ello que volvemos a presentar el proyecto,
con el agregado del párrafo que fue incorporado y al
cual adherimos, estando totalmente vigentes los fundamentos que hiciéramos saber al momento de presentar
el original que a continuación transcribimos.

Reunión 6ª

Pretendemos privilegiar el descanso semanal en días
sábados y domingos, respetando los hábitos de la vida
familiar en relación a su inserción social, recreativa y
religiosa en distintos sectores de la sociedad.
Esta pretensión de fijar una prerrogativa para los
trabajadores encuentra en la actualidad una barrera
infranqueable, establecida a partir de la vigencia del
decreto de desregulación económica 2.284/91, que en
su artículo 18 suprimió “toda restricción de horarios y
días de trabajo en la prestación de servicios de venta,
empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines, sin perjuicio de los derechos
individuales del trabajador”.
Más aún, en los considerandos de dicha norma
claramente se privilegia el interés patronal por encima
de las necesidades y derechos fundamentales de los
trabajadores, cuando especificaba “que favorecerá a
la competencia y a la mejor atención al público de los
comercios minoristas de expendio de mercaderías o
prestadores de servicios, la eliminación de barreras que
impidan la libertad horaria respetando los derechos y
obligaciones que corresponden a los empleados y empleadores de acuerdo a la legislación vigente”.
En la práctica cotidiana, este decreto de desregulación económica es discriminatorio con los trabajadores
en relación de dependencia, ya que los obliga a trabajar
los sábados después de las 13 horas y los domingos
si así lo dispone el empleador y no establece en contraposición un pago por esos días excepcionales de
labor, dejando un vacío legal, subjetivo a los ojos de la
conveniencia parcial o a lo que pueda especificar cada
convenio colectivo.
Esto es así porque se deja cualquier pago extraordinario sujeto a la legislación, y la Ley de Contrato
de Trabajo no lo contempla “salvo que el trabajador
reclame el franco si es que no se lo otorgan”, hecho que
claramente no se registra en la actualidad.
Entonces, de los trabajadores que laboran los sábados después de las 13 horas o los domingos, sólo
cobran esos días con el 100 % de recargo, los que lo
tienen incorporado al convenio colectivo, como por
ejemplo los trabajadores de estaciones de servicio. En
el caso de los empleados de comercio, que suman un
millón y medio en todo el país, este beneficio queda
supeditado a los acuerdos de parte que puedan lograr
las entidades sindicales, algo sólo habitual con grandes
empresas.
Ante esta realidad, se propone modificar los artículos
204 y 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
dándoles una redacción inequívoca en cuanto a que el
descanso semanal debe ser gozado entre las 13 horas
del día sábado y las 24 horas del día domingo, aunque
el trabajo prestado en dicho horario, como casos de
excepcionalidad, deba remunerarse con el 100 % de
recargo, con clara independencia de que sea gozado o
no el franco compensatorio.
Sin perjuicio de ello, también se determina expresamente el derecho del trabajador para gozar de per-
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tinente franco compensatorio bajo pena de encuadrar
tal conducta del empleador en una infracción grave,
según los términos del Pacto Federal del Trabajo, ley
25.212, como también dejamos a salvo el derecho del
trabajador a gozar de los períodos de descanso semanal
no gozados hasta la extinción del vínculo laboral.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-827/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE REINTEGRO DEL IVA PARA
LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
ALIMENTARIA
Artículo 1º – Créase el sistema de reintegro del
ciento por ciento (100 %) del impuesto al valor agregado (IVA) sobre todos los productos que integran
la canasta básica alimentaria para todo el territorio
nacional.
Art. 2º – El reintegro le será otorgado a todas las
personas físicas cuyo ingreso de bolsillo por el salario
que perciben no supere dos (2) salarios mínimos vital
y móvil, cualquiera sea su naturaleza contractual,
jurisdicción y dependencia pública y/o privada. Igual
criterio será aplicado a los jubilados, pensionados y
beneficiarios de ingresos por planes sociales, sean éstos
nacionales, provinciales y/o municipales.
Art. 3º – Los productos de la canasta básica alimentaria estarán integrados por todos los aquellos que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–
establece.
Art. 4º – El reintegro del ciento por ciento (100 %)
será depositado en la cuenta bancaria que el beneficiario del sistema consignado en el artículo 2° posea.
En todos los casos, el plazo máximo para efectuar el
reintegro será de treinta días.
Art. 5º – El reintegro se realizará para todas las compras de los productos de la canasta básica alimentaria
debidamente acreditadas mediante comprobante de
pago autorizado por autoridad competente.
Todo comprobante de compra que participe de los
beneficios del sistema deberá ser presentado o girado
a las dependencias de la Administración de Ingresos
Públicos, AFIP, para su procesamiento.
Art. 6º – Serán autoridades de aplicación de la presente norma la Administración de Ingresos Públicos
–AFIP– y el Ministerio de Economía y Finanzas de la
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Nación, los que establecerán los mecanismos para el
funcionamiento operativo del sistema.
Art. 7º – El Ministerio de Economía y Finanzas de la
Nación deberá instrumentar la modalidad del reintegro
con las entidades financieras en un plazo de noventa
(90) días a contar desde el momento de la sanción de
esta ley.
Art. 8º – El Ministerio de Economía y Finanzas de
la Nación deberá instrumentar esta norma de manera
gradual y progresiva, observando un plazo no superior
a los ciento ochenta (180) días desde la sanción de
esta ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al sistema de reintegro previsto
por la presente ley, otros productos alimenticios, no
alimenticios y bienes y/o servicios, por razones fundadas de interés público.
Art. 10. – Derógase toda norma legal que se oponga a la presente ley, que deberá incorporarse a la ley
23.349, t. o. decreto 280/97, de impuesto al valor
agregado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es la concreción de un viejo anhelo de llevar adelante la reducción del IVA
a porcentaje 0 en los alimentos que componen la
canasta básica alimentaria, para beneficiar a todos
los sectores sociales más vulnerables en materia
económica y convertir en realidad la implementación de políticas redistributivas equitativas, que
tiendan a mejorar la calidad de vida de este amplio
segmento social.
Debido a que el IVA es uno de los tributos que mayores ingresos fiscales reporta, solicité al Centro de
Investigaciones Participativas en Políticas Económicas
y Sociales (CIPPES) de la provincia de Córdoba, su
colaboración en los estudios de factibilidad para la
implementación y concreción del proceso así como
de los impactos que pudieran producirse en la recaudación fiscal.
Para que el impacto fiscal no incida en la recaudación tributaria del Estado y como el interés
primario es el de favorecer a los sectores más carenciados, se estableció claramente quiénes serán
los beneficiarios de esta norma para que su implementación contribuya a disminuir sensiblemente
los valores de los alimentos de la canasta básica
alimentaria y, consecuentemente, a disminuir los
índices de pobreza.
En efecto, el estudio realizado por el CIPPES,
deja en claro el alto efecto redistributivo del IVA a
tasa 0 % y el impacto que significará en los índices
de pobreza:
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Reunión 6ª

“Transformando estos porcentajes a personas, sólo en las provincias que figuran en el cuadro, tenemos que
dejarían de ser pobres 678 mil personas.”

Fuente: Elaboración propia del CIPPES en base a los datos del índice barrial de precios.

Por otra parte, y de acuerdo al estudio del CIPPES,
encontramos como beneficio asociado a la implementación de la norma, que se contribuirá a reducir los
índices de evasión fiscal toda vez que, por un lado, los
comercios no registrados no serán los elegidos para
efectuar las compras, debido a que no podrán entregar
los comprobantes necesarios para efectivizar el reintegro. Por otro, contribuirá a que los comerciantes
efectúen sus compras en el mercado formal y evitar,
de este modo, la evasión del pago del impuesto al
valor agregado.
Debido a la amplia bancarización de los sectores
sociales que se estarían beneficiando con la norma,
la devolución del reintegro será un proceso sencillo
a través de un depósito mensual en las cuentas
sueldo.
La política fiscal es una de las principales herramientas que tiene el Estado para la consecución de políticas
distributivas, y consecuentemente, de sociedades más
equitativas, siendo el IVA uno de los impuestos que
mayor ingreso fiscal reporta por la facilidad de su
recaudación. De acuerdo al estudio realizado por el
CIPPES, “…en febrero de 2013 la recaudación en IVA
ascendió a los 18.235 millones de pesos, un 32,8 %
más que en febrero de 2012, lo cual lo coloca como

el principal ingreso tributario del país. Por su parte, la
recaudación impositiva en general significa el 57,5 %
de los ingresos totales”.
Las exenciones aquí propuestas tendrán una incidencia de bajo impacto en la recaudación de los ingresos
fiscales, al tiempo que se convertirá en una herramienta
eficaz de control de la evasión fiscal, y, asimismo, redundará en un alto impacto social con la disminución
de los índices de pobreza, tal lo reflejado en el estudio
del CIPPES.
La reducción de la pobreza y la indigencia es una
deuda pendiente en la Argentina y, como legisladores,
tenemos la innegable responsabilidad de generar
políticas que modifiquen la desigualdad e injusticia
social para lograr una redistribución más equitativa y
adecuada de la renta.
Por todo lo expuesto, solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-828/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso h) del artículo 6º
de la ley 25.065 y modificatorias, de tarjetas de crédito,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
h) Tipo y monto de cargos administrativos o de
permanencia en el sistema (discriminados por
tipo, emisión, envío y confección de resúmenes,
cargos por tarjetas adicionales para usuarios
autorizados, costos de financiación desde la
fecha de cada operación, o desde el vencimiento
del resumen mensual actual o desde el cierre
contable de las operaciones hasta la fecha de
vencimiento del resumen mensual actual, hasta
el vencimiento del pago del resumen mensual,
consultas de estado de cuenta, entre otros.
Art. 2º – Incorpórase como inciso k) del artículo 14
de la ley 25.065 y modificatorias de tarjetas de crédito
el siguiente texto:
k) Las que impongan un costo de renovación por
vencimiento para continuar utilizando la línea
de crédito.

No queda claro cuál es el servicio que retribuye
dicho concepto, ya que el negocio pasa por otro lado,
fundamentalmente por las financiaciones y las tasas de
descuento o comisiones que se les cobra a los comercios que aceptan la tarjeta como medio de pago.
Esto mismo se encuentra específicamente legislado
en otros países dado que fue considerado como un abuso hacia los consumidores. Como ejemplo, podríamos
citar los casos de Ecuador y Perú.
En Ecuador, la resolución JB-2012-2151 de la Junta
Bancaria, en su artículo 2º, establece claramente la gratuidad del servicio de renovación de tarjetas de crédito.
En Perú, la resolución 8181/2012 de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones determina en su punto IV del
inciso b) del artículo 10 la prohibición de cobrar un
costo para renovar el medio físico que sirve para la
compra, o sea, la tarjeta.
Por ello, y dado lo difícil que resulta para el usuario
afrontar el pago del costo de renovación, que por otra
parte le resta recursos que de otra forma serían destinados al consumo, es que creo pertinente suprimir la
obligación de cumplir con este concepto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de la tarjeta de crédito como medio de
pago ha mostrado un crecimiento sorprendente en los
últimos años, fundamentalmente en el interior del país.
Y ello ha tenido que ver con la ventaja de que ésta le
da al consumidor al posibilitarle alcanzar la adquisición
financiada de un conjunto de bienes durables, que de
otro modo sería prácticamente imposible.
Vale destacar que el acceso a una tarjeta de crédito
se ha flexibilizado bastante, principalmente por el rol
que vienen desempeñando las compañías financieras
que emiten este tipo de instrumentos, aunque claro está,
con costos diferentes a las que proporciona un banco.
Complementariamente, también supone un beneficio, y más aún en el contexto que vivimos, desde el
punto de vista de la seguridad ya que permite trasladar
valor sin incurrir en un perjuicio patrimonial para el
consumidor frente a un eventual robo.
Pero, no obstante las bondades que supone este
medio de pago, su utilización trae aparejada una serie
de costos que deben soportar los usuarios, que muchas
veces son prohibitivos y hasta injustificados.
Un claro ejemplo de ello es el tan mentado “costo
de renovación”, que es un concepto que se le cobra al
cabo de un año al usuario para poder seguir operando.

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-829/13)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.915-S.-11 (17 de agosto de 2011),
Gratuidad en las Acciones del Consumidor.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.915/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATUIDAD EN LAS ACCIONES
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Agréguese un último párrafo al artículo
53 de la ley 24.240, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente,
a menos que a pedido de parte el juez, por resolución fundada y basado en la complejidad de
la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta
ley representando un derecho o interés individual,
podrán acreditar mandato mediante simple acta
poder en los términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso
todos los elementos de prueba que obren en su
poder, conforme a las características del bien
o servicio, prestando la colaboración necesaria
para el esclarecimiento de la cuestión debatida
en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
derecho o interés individual gozarán del beneficio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
La gratuidad establecida en el párrafo anterior
comprende la tasa judicial, sellados de actuación
y costas y costos judiciales que por cualquier concepto puedan generarse en el proceso. Se invita a
las provincias a adherir respecto de la gratuidad
de la tasa de justicia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.361 modificó la ley 24.240, de defensa del
consumidor, e incorporó el denominado beneficio de
la justicia gratuita, para las acciones individuales en
el artículo 53 y para las de incidencia colectiva en el
artículo 55 de dicha norma.
Para el legislador, el concepto de gratuidad comprendió las costas y demás gastos, a excepción de la tasa
de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que
así lo dispusieran.
Pese a ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia
posterior a la sanción de la mencionada ley, fijó distintas interpretaciones acerca del alcance de tal gratuidad,
algunas de las cuales desnaturalizan la intención del
legislador. Es decir, que el beneficio de justicia gratuita
en el orden nacional puede identificarse con el beneficio de litigar sin gastos.
Así, por un lado, de manera acertada, autores como
Vázquez Ferreira, Avalle y Bersten, y la sala C de la
Cámara Comercial de la Capital Federal, entienden de
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forma acertada que la norma introduce un beneficio de
litigar sin gastos automáticos, aplicables además tanto
para las acciones individuales como para las acciones
colectivas; mientras que otros, como Perriaux, y la
sala D de la Cámara Comercial de la Capital Federal,
sostienen que la gratuidad sólo alcanza a la gratuidad
del servicio de justicia que presta el Estado, y que carece de la amplitud del beneficio de litigar sin gastos.
De seguirse la interpretación restrictiva los usuarios
y consumidores individuales y las asociaciones, al
iniciar una acción sólo estarían eximidos de abonar la
tasa judicial, pero deberían promover y obtener un beneficio de litigar sin gastos, para cubrirse de cualquier
contingencia desfavorable en el pleito.
Sin duda alguna, esta interpretación “restrictiva” se
aleja del espíritu que tuvimos los legisladores al modificar la ley 24.240, tal como lo expresamos al principio.
En la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2007,
al tratarse el proyecto que luego se transformó en la
ley 26.361, advertí que el texto que finalmente había
llegado al recinto nada refería sobre la gratuidad del
proceso para los usuarios y consumidores, tal como si
se había contemplado en la Cámara de Diputados, por
lo que solicité la incorporación de dicha gratuidad,
respecto a los supuestos contemplados en los artículos
53 y 55 del texto en revisión.
Ante esta propuesta, se armó un debate donde, uno
de los miembros informantes, y titular de la Comisión
de Derechos y Garantías, senador Petcoff Naidenhoff,
expresó: “…me parece adecuado garantizar el acceso
a todos a litigar sin gastos, con la salvedad de la propia redacción de la Cámara de Diputados (referida al
incidente de insolvencia)”.
Finalmente, el espíritu del legislador quedó determinado por la intervención del senador Guinle, quien
dijo: “…lo pertinente es establecer el principio de
gratuidad, porque corresponde en la ley de fondo, e
invitar a que las provincias a adherir a la iniciativa”.
Sin duda alguna, éste fue el alcance que le dimos
al concepto de gratuidad al momento de aprobar el
proyecto de ley.
No hay duda entonces de que el Senado interpretó
oportunamente que el beneficio de justicia gratuita
en el orden nacional puede identificarse con el del
beneficio de litigar sin gastos; y que en las distintas
provincias, habrá que someterse a lo que allí se establezca respecto a la tasa judicial, pero no respecto de
las costas, por las que los usuarios y consumidores no
deberían responder salvo que prosperara un incidente
de solvencia.
En consecuencia, entendemos que con el objeto de
concluir con un debate innecesario en la doctrina y en
la jurisprudencia, y a fin de garantizar la gratuidad a
los usuarios y consumidores en los procesos de consumos, tanto en sus acciones individuales como en las
colectivas, proponemos la nueva redacción inserta en
el último párrafo del artículo 2º.
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Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-830/13)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley que fuera presentado bajo el número de expediente
2.809-S.-11 (23 de noviembre de 2011), Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-2.809/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO
DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO
Artículo 1º – Institúyese el Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tránsito el tercer domingo de noviembre de cada año, de acuerdo a lo establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Objetivo. Ofrecer reconocimiento a las
víctimas de accidentes y a la difícil situación de los
familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de estos trágicos sucesos y atraer
la atención pública hacia los accidentes de tránsito,
sus consecuencias y fundamentalmente las medidas
preventivas que pueden adoptarse.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de
las Naciones Unidas invitó a los Estados miembro y
a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre de cada año como día mundial en
recuerdo de las víctimas de los accidentes de tránsito,
en homenaje a las víctimas de siniestros viales y sus
familias.
Este día, que se ha convertido en un instrumento importante de los esfuerzos desplegados en todo el mundo
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para reducir las muertes por accidentes de tránsito,
ofrece, además, una oportunidad para señalar la atención en la devastación emocional, social y económica
causada por los accidentes de tránsito y reconocer el
sufrimiento de las víctimas y la labor de los servicios
de rescate y apoyo.
Desde el dictado de la resolución 60/5 de la ONU,
donde se adoptó el Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tránsito, la observancia
se ha extendido a un número cada vez mayor de países
en todos los continentes.
Además, en marzo de 2010, se aprobó la resolución
64/255, con la que se proclamaba el período 2011-2020
Decenio de Acción para la Seguridad Vial. El objetivo
del decenio es estabilizar y, posteriormente, reducir las
cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de
tránsito en todo el mundo aumentando las actividades
en los planos nacional, regional y mundial.
Los accidentes en carretera provocan la muerte de
cerca de 1,3 millones de personas y daños o alguna
incapacidad en otros 50 millones. Constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años.
La Organización Mundial de la Salud y el grupo de
colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad
vial alientan a los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo a conmemorar ese
día con el fin de atraer la atención pública hacia los
accidentes de tránsito, sus consecuencias y costos, y
las medidas que pueden adoptarse para prevenirlos.
En el año 2009, la Organización Mundial de la
Salud publicó el primer informe sobre la situación
de la seguridad vial a escala mundial. De este estudio
salieron datos alarmantes: la mitad de todas las muertes
causadas por el tránsito se producen entre los “usuarios
vulnerables de la vía pública”, es decir, motociclistas,
ciclistas y peatones.
Las estadísticas de CESVI Argentina (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) reafirman estos datos:
los usuarios vulnerables de la vía pública participan en
el 72,3 % de los siniestros con lesiones graves: conductor de motocicleta 37,7 %, peatón 18,5 %, ocupante de
vehículo 15,1 %, conductor de vehículo 9,9 %, ciclista
8,4 %, ocupante de motocicleta 7,7 % y otros 2,7 %.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden
en que la solución óptima es muy difícil alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro y con una
estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo, coinciden en que una infraestructura vial moderna,
con autopistas y autovías de doble mano y sin cruces a
nivel, y un sistema educativo que incluya y desarrolle
la educación vial basada en el respeto y la tolerancia
son herramientas fundamentales para resolver esta
problemática.
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El rol del Estado es imprescindible en esta materia:
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Es en recuerdo de las víctimas de los accidentes de
tránsito, que debemos movilizar el apoyo del mayor
número posible de personas para mejorar la seguridad
vial, ya se trate de planificadores urbanos, diseñadores
de vehículos, responsables de la formulación de políticas públicas o de meros usuarios de las rutas y caminos.
Debemos honrar la memoria de quienes perdieron la
vida haciendo un esfuerzo por salvar las vidas de otros.
En el marco de estos principios, es que consideramos
como un aporte valioso el reconocimiento por ley del
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-831/13)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 233-S.-11 (10 de marzo de 2011), subrogación de jueces.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-233/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
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de ley que fuera presentado bajo el número de expediente
675/09 (25 de marzo de 2009), subrogación de jueces.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-675/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBROGACIÓN DE JUECES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: La presente ley establece el procedimiento de subrogación de jueces, en caso de
recusación, excusación, licencia, vacancia u otro
impedimento de los jueces de primera instancia
del Poder Judicial de la Nación, en todos sus
fueros e instancias.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Las Cámaras de Apelaciones de
cada jurisdicción elevarán al comienzo de cada
nuevo año ante el Consejo de la Magistratura un
listado integrado por los secretarios letrados de
ambas instancias, o prosecretarios letrados de cámara, adjuntando los antecedentes de los elegidos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:
Artículo 3º: El Consejo de la Magistratura de la
Nación, previo concurso público de antecedentes,
elevará la terna al Poder Ejecutivo nacional a los
fines del procedimiento de designación de jueces
establecido en la Constitución Nacional. El acuerdo del Senado de la Nación podrá efectuarse en
forma previa a producirse la vacante, integrando
los seleccionados una terna de jueces subrogantes
por jurisdicción, que se actualizará anualmente, a
efectos de cubrir los cargos vacantes.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente
texto:
Artículo 4º: En los supuestos de vacancia, las
designaciones efectuadas en virtud de la presente
ley no podrán superar el plazo de doce meses.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por seis meses
por decisión fundada del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente
texto:
Artículo 5º: El juez designado deberá cumplir
con los requisitos previstos en el artículo 13,
inciso b), primera parte de la ley 24.937 y modificatorias, y percibirá una remuneración equivalente
al que correspondería al titular.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:
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Artículo 6º: Recibido el acuerdo senatorial el
Poder Ejecutivo remitirá el listado al Consejo
de la Magistratura a fin que proceda a cubrir
las vacantes, siguiendo para cada jurisdicción y
fuero, estrictamente, el orden alfabético de los
integrantes.
Art. 7º – Para el supuesto de producirse vacancia
en un tribunal de jurisdicción que no pueda cubrirse
con ningún integrante del listado, ni con juez jubilado,
podrá convocarse a los de zonas colindantes, y en tal
caso deberá compensarse al designado con un estipendio por desarraigo.
Art. 8º – Prorróganse las actuales subrogancias de
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
el procedimiento de reemplazo que se establece en la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel Cabanchik.
– Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado, al tratarse el proyecto que daría
lugar a la ley 26.376, sobre el régimen de designación
de jueces subrogantes, no acompañamos el voto de la
mayoría convencidos de que dicha propuesta no respetaba los lineamientos de constitucionalidad requeridos
para la designación de jueces subrogantes, conforme
lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos “Rosza, Carlos Alberto y otro s/
recurso de casación”.
Recordemos que dicha causa se generó por una acción judicial contra la resolución 76/2004, dictada por
el Consejo de la Magistratura, por la que se estableció
la forma de designar a los jueces subrogantes. Allí
nuestro máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de esa resolución por autorizar “un método de
nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva
de organismos que operan en el ámbito del Poder Judicial…”, es decir por no respetar el equilibrio político
entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial que la Constitución Nacional determina
como esencial para la designación de jueces.
Así recordaba la Corte en dicho fallo, que “la
Constitución Nacional confiere al Poder Judicial de la
Nación el ejercicio de las atribuciones contempladas en
los artículos 116 y 117, para lo cual establece que este
departamento de Estado se compone de una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el
Congreso estableciere (artículo 118). La designación de
los magistrados integrantes de dicha rama del gobierno
nacional, según la pauta constitucional, exige la participación del Consejo de la Magistratura de la Nación,
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante
la intervención del Senado. Así, el presidente de la
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Nación nombra a los jueces de los tribunales federales
inferiores en base a una propuesta vinculante en terna
del Consejo de la Magistratura y el Senado debe prestar
acuerdo en sesión pública en la que tendrá en cuenta
la idoneidad de los candidatos (artículo 99, inciso 4).
A través de este mecanismo se adquiere la calidad de
juez. Tal sistema de designación encierra la búsqueda
de un imprescindible equilibrio político pues, tal como
lo ha enfatizado muy calificada doctrina en términos
verdaderamente actuales aunque referidos al texto
constitucional anterior a la reforma de 1994, el acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre
el posible favoritismo presidencial…”, pero también
entraña el propósito de obtener las designaciones mejor
logradas: “El Senado –enseña Estrada– presta o no su
acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las
cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño
de las difíciles cuestiones que está llamado a resolver”
(conf. Estrada, José Manuel, Curso de derecho constitucional, Buenos Aires, 1927, pág. 302, quien cita la
opinión de Hamilton, Alexander, en El Federalista, 76).
Más todavía, resulta indudable que la participación del
Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros
constituyentes, ni bien se atiende al informe de la comisión examinadora de la Constitución federal que, al
fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en
1853, expresó: “Todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a
la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos
de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y
lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad
de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los
ministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleos
de milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado
la facultad de prestar ese acuerdo…”. De ahí que se
propusiera, y con éxito, la reforma del artículo 83, inciso 23, del texto de 1853, lo cual daría lugar en 1860
al artículo 86, inciso 22, que desde entonces nos rige,
hoy 99, inciso 19 (Ravignani, Emilio, Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires, 1937, tomo IV, p.
780). Preciso es recordar que, con la reforma de 1994,
el constituyente decidió incorporar al procedimiento
de selección y nombramiento de magistrados inferiores la participación del Consejo de la Magistratura en
su condición de órgano con competencias especiales
dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de
la Nación con el fin de atenuar la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales, con exclusión de aquellos que integran la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
De la lectura de la ley 26.376 observamos que aquellos reparos constitucionales no se han respetado, pues
no se cumple con el mencionado equilibrio político que
debe existir entre los tres poderes en la designación de
los jueces. En la norma vigente prima la decisión del
Poder Ejecutivo nacional, sobre la participación del
Consejo de la Magistratura y del Poder Legislativo a
la hora de designar un magistrado subrogante, lo cual
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sin dudas avasalla la división de poderes consagrada
por nuestra Constitución Nacional.
Por otro lado, el carácter extraordinario del sistema
de reemplazos determina que los jueces subrogantes
deben tener un plazo de término en el ejercicio de su
función, plazo que no fue contemplado en la ley cuestionada, lo que puede dar lugar a subrogaciones eternas,
que significarían otra violación más de los principios
constitucionales ya reseñados.
Por ello, en este proyecto insistimos con el articulado
presentado oportunamente como dictamen de minoría
en la sesión del 14 de mayo pasado, basado en el proyecto presentado por los senadores Sanz y Morales,
con modificaciones tomadas del proyecto enviado en
esa oportunidad por la Asociación de Abogados de
Buenos Aires.
Entendemos que es necesario e imprescindible
modificar esta ley, estableciendo el equilibrio entre
los poderes en su función de designar jueces, pues de
lo contrario la garantía de independencia del Poder
Judicial se ve gravemente afectada, lo cual resulta a
todas luces intolerable en una república, por lo cual
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel Cabanchik.
– Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-832/13)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 879-S.-11 (28 de abril de 2011), sustitución del
artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-879/11)
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
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 1.984/09 (8 de julio de 2009), sustitución
del artículo 37 de la ley 24.156, de administración fi-
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nanciera y de los sistemas de control del sector público
nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.984/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, por el siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarias durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que implique incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de finalidades.
Art. 2º – Deróganse la ley 26.124 y sus normas
reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1º,
adopta la forma republicana de gobierno, y en consecuencia el principio de la división de poderes como
freno a la concentración del poder y garantías de la
libertad y la soberanía popular.
En este marco, el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional señala que corresponde al Congreso
fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas
en la Constitución, el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional,
sobre la base del programa general de gobierno y el
plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la
cuenta de inversión. Se trata asimismo de una atribución constitucional que, en razón de la prohibición
establecida en el artículo 76 del texto constitucional,
el Congreso no puede delegar.
La Ley de Administración Financiera de 1992 –en
consonancia con el principio constitucional– había
reservado al Congreso de la Nación el poder de aumentar el presupuesto ya aprobado, y la atribución de
reasignar partidas de gastos corrientes y de capital, las
aplicaciones financieras y modificar la finalidad de los
gastos. Por su parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal
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de 2004 agregó que el Poder Ejecutivo sólo podría
aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado si
estuviere asegurado su financiamiento.
Sin embargo, en virtud de la ley 26.124 sancionada en 2006, conocida popularmente como de “superpoderes”, el Poder Ejecutivo consiguió modificar el
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera
y el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
concentrando en el jefe de Gabinete las decisiones
sobre la distribución de recursos públicos, competencia que está reservada constitucionalmente al
Congreso.
De esta forma se facultó al jefe de Gabinete “a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considera necesarias dentro del total aprobado por cada ley de
presupuesto, incluidas las que involucren aplicaciones
financieras, quedando reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y
del endeudamiento previsto”.
En otras palabras, la ley le permitió entonces al jefe
de Gabinete no sólo modificar las partidas alternado los
gastos y las finalidades, sino también autorizar mayores
gastos aunque no esté asegurado su financiamiento.
El jefe de Gabinete quedó habilitado desde entonces
a reestructurar el presupuesto con el único límite de no
modificar el monto total de la ley de gastos y recursos.
Sin embargo, esta limitación fue sistemáticamente
vulnerada a través de DNU en tiempos en que el crecimiento económico era sustancialmente mayor al que el
Ejecutivo subestimaba en los proyectos de presupuesto.
Desde entonces, el presupuesto, que por su importancia era conocido como “ley de leyes”, se convirtió en
un mero instrumento formal que no es representativo
de las prioridades establecidas por los representantes
del pueblo de la Nación, y que puede ser utilizado
discrecionalmente.
Se terminaba de consolidar así una práctica de creciente deterioro institucional por la que nuevamente
se vulneraban la Constitución Nacional y el principio
republicano de la división de poderes, en la búsqueda
de la concentración del poder en el Ejecutivo en detrimento del Congreso.
En este contexto, entendemos que el compromiso
con la mejora de la calidad institucional necesariamente
implica la recuperación de los mecanismos institucionales de control que garantizan poderes estatales
equilibrados y responsables ante los ciudadanos.
Por ello, presentamos este proyecto con el objeto de
poner fin a los llamados “superpoderes” y respetar la
Constitución, que establece claramente que el presupuesto nacional debe ser decidido por el Congreso Nacional.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-833/13)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 878-S.-11 (28 de abril de 2011), derogación
de los artículos 1º y 4º del decreto 1.399/01, por los que
se establecen los recursos de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-878/11)
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
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 2.639/09 (23 de septiembre de 2009), derogación de los artículos 1º y 4º del decreto 1.399/01, por
los que se establecen los recursos de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-2.639/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1º
Y 4º DEL DECRETO 1.399/01, POR LOS QUE
SE ESTABLECEN LOS RECURSOS DE LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS
Artículo 1º – Deróganse los artículos 1º y 4º del
decreto 1.399/01.
Art. 2º – Los recursos para el presupuesto de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
se conforman por el porcentaje establecido sobre la
recaudación de la totalidad de los gravámenes, los
recursos previsionales y recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se
encuentra a su cargo y serán detraídos de cada uno de
ellos en la proporción respectiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Pablo Verani.
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Señor presidente:
El decreto 1.399/01 dispone que los recursos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
estarán conformados por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos
aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización
o ejecución fiscal se encuentra a cargo de la misma.
En el comienzo se estableció para el año 2002 una
alícuota de 2,75 % que, en la consecución de los años,
se ha ido reduciendo hasta llegar al 1,90 % para el
presente año 2009.
El artículo 4º del decreto mencionado establece que
la AFIP retendrá las sumas resultantes de la cuenta
recaudadora del impuesto de la ley 23.349/97 correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) y, por
consiguiente, será solventado por todas las provincias
argentinas a través de la disminución de la masa coparticipable.
Esta situación ha generado innumerables reclamos
por parte de las provincias, que ven injustamente
afectados sus ingresos a través de una modificación
unilateral del régimen de coparticipación regulado
constitucionalmente por el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Asimismo, la Comisión Federal de Impuesto se manifestó absolutamente en contra de la detracción que
establece el decreto 1.399/01, que lesiona el principio
de integralidad de los recursos coparticipables.
La provincia de Santa Fe, como lo expresara su fiscal
de Estado en la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en fecha 29 de junio de 2009, se encuentra
en un estado de incertidumbre jurídica en virtud de la
contradicción existente entre las normas cuestionadas
del decreto 1.399/01 y la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, el Acuerdo Federal del 12
de agosto de 1992 y los artículos 75, incisos 2 y 3, 76,
99, incisos 3 y 5, y 121, de la Constitución Nacional.
La posibilidad de que un decreto del Poder Ejecutivo
nacional afecte los ya escasos recursos provinciales nos
coloca en una situación tan grave como la presunción
de legitimidad de los reglamentos administrativos y la
supremacía constitucional y de la ley.
La ley 23.548, leyes análogas especiales y las leyes
que constituyen su aplicación establecen un mecanismo
de distribución de recursos coparticipables que tienen
un rango superior al de una ley común por tratarse de
una ley-convenio (general o especial); o bien por tratarse de una norma ratificatoria de un acuerdo federal. Las
primeras deben su especial rango y jerarquía al hecho
de haber sido dictadas por el Congreso contando con
la adhesión de todas las provincias y a la protección
constitucional que reciben en el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional. Las segundas deben su
fuerza al hecho de haber sido producto de un acuerdo
de voluntades de las provincias.

Reunión 6ª

Tanto el carácter de ley-convenio que lleva consigo el Régimen de Coparticipación como el carácter
de derecho intrafederal impiden que el régimen que
estructuran pueda ser objeto de modificaciones unilaterales como la que llevó a cabo el decreto 1.399/01,
en especial en sus artículos 1°, inciso a), y 4°.
De acuerdo al decreto que cuestionamos, la provincia de Santa Fe y las demás ven afectados sus ingresos
en virtud de una detracción sobre la totalidad de la masa
coparticipable, causando un claro perjuicio que afecta
sus cometidos constitucionales básicos, entre ellos,
muy especialmente, aquellos que forman el núcleo de
la garantía federal del artículo 5° de la Constitución
Nacional, administración de justicia, régimen municipal y la educación primaria, como aquellos otros
que constituyen el núcleo prestacional de los derechos
fundamentales como vivienda digna, salud, educación
secundaria y alimentación.
Reconocemos la importancia de la labor de la Administración Federal de Ingresos Públicos y, como
consecuencia, la necesidad de dotarla de recursos para
que pueda cumplir sus funciones con excelencia; sin
embargo, antes de tomar recursos de la masa coparticipable, la Nación debió proponer a las provincias
un mecanismo de financiamiento compartido. De esta
forma y contando con la conformidad de las provincias,
suscribir un acuerdo bajo la forma de una ley-convenio.
La Comisión Federal de Impuestos ha sostenido
en reiteradas ocasiones su posición en relación a la
inmutabilidad de la ley-convenio y de los acuerdos
fiscales federales y de la intangibilidad de la masa coparticipable, como resguardo de cualquier modificación
o apropiación unilateral:
– Que el principio general de la ley 23.548 dispone
que todos los impuestos nacionales creados o a crearse,
con las excepciones previas, deben ser coparticipados
(artículo 2°).
– Que sólo se admiten, por imperio de la propia
ley, las excepciones taxativamente dispuestas por el
referido artículo 2°.
– Que el principio general de la ley 23.548 de que
todo impuesto nacional –creado o a crearse– debe ser
coparticipado, sólo resulta excepcionado –artículo 2°,
inciso b)– cuando respecto de un determinado tributo
exista un régimen especial de coparticipación que,
además de estar regularmente establecido –esto es por
ley y con adhesiones del mismo rango–, efectivamente
esté vigente, es decir haya sido objeto de ratificación
legal por todas las provincias adheridas por el régimen
de la ley 23.548, atento a que ésta no prevé un modo
distinto para excepcionarlo.
Artículo 2º: Interpretar con alcance general que la
ley 23.548, por su carácter de ley-convenio, constitutiva de un régimen legal-convencional que se integra
con las adhesiones por ley de las provincias, no es
susceptible de ser reglamentada unilateralmente por
ninguna de las partes.
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Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación
ha sostenido que nuestro derecho público ha encontrado en los convenios la forma de resolver el problema
institucional de las autonomías provinciales, admitiendo expresamente la posibilidad de celebrar acuerdos
entre la Nación y las provincias, a los que denominó
tratados intrafederales y que no resulta posible modificar en forma unilateral los acuerdos entre la Nación y
las provincias, por ninguna de ambas partes.
Por consiguiente, toda modificación del porcentual
que les corresponde a las provincias en concepto de
coparticipación impositiva, establecido a través de la
negociación entre la Nación y las provincias, debe contar
con la conformidad de todos los estados intervinientes
y concretarse en una ley del Congreso de la Nación que
establezca explícitamente la modificación del sistema.
La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que
apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno
y de su definición y forma de implementación depende
en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por
parte de las provincias.
Las consecuencias del decreto 1.399/01 conllevan
una debilidad institucional, socavan las autonomías
provinciales y conspiran contra la construcción del
federalismo que anhelamos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-834/13)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 877-S.-11 (28 de abril de 2011), derogación
decreto 2.067/08 – aumento tarifa gas natural.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-877/11)
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
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 1.619/09 (2 de septiembre de 2009), derogación decreto 2.067/08 – aumento tarifa gas natural.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.619/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DECRETO 2.067/08 – AUMENTO
TARIFA GAS NATURAL
Artículo 1º – Derógase el decreto 2.067/08 del Poder
Ejecutivo nacional y sus normas complementarias y
modificatorias.
Art. 2º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios instruirá a quienes han
sido designados como agentes de percepción de los
cargos tarifarios que se abstengan de efectuar cortes
en el suministro de los servicios de gas natural a raíz
de la falta de pago de las facturas emitidas mediante
la aplicación de las normas referidas en el artículo 1º
de la presente.
Art. 3º – Queda sin efecto toda sanción que derive
de las normas derogadas por la presente ley.
Art. 4º – Asimismo, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios instruirá a los
agentes de percepción de los cargos tarifarios que se
abstengan de percibir los importes correspondientes
a dichas facturas, debiendo realizar una refacturación
conforme a los cuadros tarifarios vigentes con anterioridad al dictado de las normas que por el artículo 1º de
esta ley se derogan.
A partir de dicho recálculo y en el caso de aquellos
usuarios que ya hubiesen abonado las facturas, los
agentes de percepción deberán devolver los excedentes
percibidos.
Art. 5º – Se procederá a una revisión integral
de la estructura tarifaria de los servicios públicos
esenciales de gas natural. El nuevo cuadro tarifario
resultante deberá atender a la situación socioeconómica de cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta
los costos locales debidamente verificados por autoridad estatal, asegurando el mínimo costo razonable
para los usuarios compatible con la seguridad del
abastecimiento.
Art. 6º – Invítase a todas las provincias, gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, a
actuar consistentemente con el sentido de la presente
ley ante las prestadoras de servicios en sus respectivos
territorios.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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Señor presidente:
Debemos volver a recordar que en virtud de la llamada “crisis del 2001” el 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561, declarando
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, y el fin de la
etapa de la convertibilidad. Por esta norma se dispuso
que en los contratos celebrados por la administración
pública bajo normas de derecho público, comprendidos
entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan
sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras
divisas extranjeras, así como las cláusulas indexatorias
basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas
resultantes de dichas cláusulas quedan establecidas en
pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar
estadounidense (u$s 1).
En razón de que en la totalidad de los contratos de
los servicios públicos se establecieron tarifas con precios en dólares es que la ley, además, dispuso que el
Estado nacional procediera a la renegociación integral
del conjunto de los servicios públicos concesionados
durante la década precedente, para los que deberán
tomarse en cuenta los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía
y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de
los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4)
la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la
rentabilidad de las empresas.
Lamentablemente, recién en 2005 se arribó a un
acuerdo de renegociación con las empresas del sector
que no se cumplió totalmente, y recientemente se dispuso que la revisión tarifaria integral que debía entrar
en vigencia en marzo de 2008 se postergara sin fecha
de reanudación. Todas estas medidas merecieron nuestra oportuna oposición a través de distintos proyectos
que no fueron tratados por la negativa del oficialismo
a hacerlo.
Ahora el Poder Ejecutivo nacional dispuso aumentos
extraordinarios en estos servicios para las casas de
familia, en momentos donde la inflación acumulada
del 2008 pasó el 20 %, y las suspensiones y despidos
laborales superan ampliamente el promedio de los
últimos años.
En razón de ello distintas organizaciones sociales
y de consumidores, junto a diputados nacionales de
distintos partidos presentaron en el mes de marzo la
derogación de los decretos de aumentos de las tarifas
de electricidad y gas (la diputada socialista Silvia
Augsburger encabezó las firmas). Todos esperábamos
que los diputados por la mayoría dieran el respaldo y
la posterior aprobación de dicho proyecto, pero nada de
eso pasó, de allí que entendimos que debemos también
presentar un proyecto en esta Cámara (que tiene al cita-
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do como referencia y fuente), a la espera de obtener la
derogación, tal como lo reclama la ciudadanía.
Como explica el citado proyecto, los aumentos de
tarifas a los usuarios residenciales del servicio de gas
natural se dieron en dos etapas y tienen origen en las
resoluciones 1.070/08 y 1.417/08 de la Secretaría de
Energía de la Nación y en el decreto 2.067/08 del Poder
Ejecutivo nacional.
El primer aumento surgió por la aplicación de las
resoluciones 1.070/08, publicada en el Boletín Oficial
el 1º de octubre de 2008, y de la resolución 1.417/08
de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada el
23 de diciembre de 2008 en el Boletín Oficial, y tienen
efecto retroactivo al 1º de septiembre de 2008.
De acuerdo con los considerandos de las resoluciones mencionadas los aumentos se dispusieron para
normalizar el precio del gas en el punto de ingreso al
sistema de transporte que se acordó con los productores
de gas en septiembre de 2008 y para financiar el fondo
fiduciario creado por la ley 26.020, de marco regulatorio del gas licuado de petróleo, con el supuesto destino
de establecer un precio diferencial de garrafas de GLP
a valores accesibles para los más de 4 millones de
usuarios de todo el país que no cuentan con el servicio
de gas natural.
Sin embargo, en las distintas resoluciones emitidas
por el Enargas que autorizan dichos aumentos a las
diferentes distribuidoras y subdistribuidoras de todo
el país (resoluciones Enargas 445/08, 446/08, 448/08,
449/08, 450/08, 451/08, 452/08, 454/08, y otras) el
organismo de control manifiesta que para la aplicación
de los incrementos se ha tenido en cuenta también
el índice de variación de costos contemplado en el
acuerdo de renegociación contractual con las distintas
concesionarias.
A esta primera escala de aumentos en las tarifas de
gas natural de los usuarios residenciales debe agregarse
el que surge a partir del decreto 2.067/08, que da origen
a la creación de un fondo fiduciario para la importación
de gas natural y que implica el cobro de una tarifa diferencial para aquellos usuarios con consumos superiores
a los 1.000 metros cúbicos anuales.
Al igual que lo sucedido en materia de servicio de
electricidad, los incrementos tarifarios del gas natural
no respetaron el marco normativo establecido en la ley
24.076, marco regulatorio del gas, que establece en su
artículo 46 lo siguiente: “Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional
Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos,
precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que
consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud
de modificación, el ente deberá resolver en el plazo
de sesenta (60) días previa convocatoria a audiencia
pública que deberá celebrarse dentro de los primeros
quince (15) días de la recepción de la citada solicitud”.
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Tampoco en este caso se realizaron las correspondientes audiencias públicas establecidas por el marco
regulatorio del gas, las cuales garantizan la voz de los
consumidores y el acceso a la información.
Pero la gravedad del cuestionamiento que efectuamos no se detiene en todos estos hechos; por medio del
decreto 2.067/08 el Poder Ejecutivo nacional dispuso la
creación de un impuesto destinado a la creación de un
fondo fiduciario para atender las importaciones de gas
natural y toda aquella necesaria para complementar la
inyección de gas natural.
Así, como una de las fuentes de financiamiento de
ese fondo fiduciario, se creó un tributo por cada metro
cúbico de gas consumido por los usuarios residenciales
que tiene el carácter de un impuesto. Ahora bien, ello
resulta inconstitucional, toda vez que a través de un
decreto no se puede crear un impuesto. El artículo 76
de la Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en aquellas materias de administración o de emergencia pública con plazo fijado para
su ejercicio y dentro del marco de la delegación que el
Congreso establezca. Por su parte, el artículo 29 de la
Constitución Nacional establece que: “El Congreso no
puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni
otorgarles sumisiones o supremacías por los que la vida,
el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced
del gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los
que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
El dictado de este decreto se basa en la ley 25.561,
cuyas reiteradas prórrogas hemos votado en forma negativa. Pero no sólo este decreto resulta inconstitucional
porque no puede fundarse en la emergencia, sino porque
aun en el supuesto de que correspondiera su excepcionalidad, también resultaría inconstitucional, ya que estamos en presencia de una verdadera delegación impropia,
prohibida por nuestra Constitución, ya que faculta al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a fijar el valor de los cargos y ajustarlos,
excediendo así la medida de cualquier delegación posible, pues la facultad de crear cargas tributarias o definir
o modificar los elementos esenciales de un tributo es
exclusiva del Congreso de la Nación (conf. “Selcro S.A.
c/Jefatura de Gabinete de Ministros, Decisión Administrativa 55/60 s/amparo”, CSJN S.365 XXXVII, 2003).
Es decir que una vez más el Poder Ejecutivo nacional
de manera infundada ejerce facultades legislativas que le
corresponden al Congreso de la Nación, lo cual transforma al aumento de tarifas en inconstitucional; por ello se
hace necesaria la inmediata aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-835/13)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 416-S.-11 (22 de marzo de 2011), creación
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Crisis
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-416/11)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 409/09 (11 de marzo de 2009), creación de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Crisis del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-409/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 2.576/07 (14 de agosto de 2007), creación
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Crisis
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-2.576/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
DE SEGUIMIENTO DE LA CRISIS
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC)
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso de
la Nación Argentina, la Comisión Bicameral de Segui-
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miento de la Crisis del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Art. 2º – La comisión bicameral tendrá por objeto
abrir una instancia de coordinación entre el Congreso
Nacional y el Poder Ejecutivo nacional a efectos de favorecer la resolución de la crisis del citado organismo.
Art. 3º – La comisión tendrá plenas facultades
para:
1. Hacer comparecer a los directores del citado
organismo con el objeto de recabar información sobre las medidas, propuestas y planes
de acción previstos con el objeto de resolver
la crisis del organismo.
2. Pedir explicaciones, propuestas y fundamentos
a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo
sobre las medidas que pretende impulsar.
3. Realizar jornadas de debates y reflexión sobre
las propuestas del Poder Ejecutivo con plena
participación de los actores involucrados (trabajadores del organismo, expertos en la materia, universidades, instituciones académicas,
organizaciones sociales, etcétera).
4. Consultar con los trabajadores y sus representaciones gremiales sobre la situación del
organismo y las propuestas que consideren
apropiadas para revertir la actual crisis.
5. Consultar con expertos en la materia sobre la
necesidad de revisión de las metodologías de
los distintos indicadores que produce el organismo.
Art. 4º – En el cumplimiento de sus funciones, la
comisión bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio y deberá implementar
todos los mecanismos necesarios a los efectos de cumplir cabalmente con su objeto.
Art. 5º – La comisión bicameral podrá tomar
conocimiento de todas las actuaciones desarrolladas por la Justicia y por cualquier otro organismo
encargado de llevar adelante investigaciones, fiscalización y/o control respecto de las actividades de
su competencia.
Art. 6º – La comisión será integrada por siete (7)
senadores y siete (7) diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación,
respetando la pluralidad de la representación política
de las Cámaras.
Art. 7º – El presidente de la comisión bicameral será
designado a propuesta del partido político de oposición
con mayor representación parlamentaria en el Congreso
de la Nación.
La comisión bicameral dictará su propio reglamento
a los fines de su integración y funcionamiento.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en enero el
INDEC ha sido intervenido de hecho. Se removió a la
directora del IPC (índice de precios al consumidor), con
más de 10 años de experiencia en el área, y se nombró
a una persona sin experiencia en la materia. A partir de
ese momento el IPC sufrió cambios importantes que
los trabajadores comenzaron a denunciar públicamente.
Hasta diciembre de 2006 (antes de la intervención) el
IPC se elaboraba en forma coherente con su metodología pública.
Desde enero de 2007 el IPC oficial tiene un valor
inferior al que hubiera resultado del uso de la metodología vigente. Estos cambios no fueron publicados ni
explicados, ni responden a ninguna teoría científica o
recomendación de organismos estadísticos nacionales o
internacionales reconocidos; no son una modernización
ni un perfeccionamiento de la forma de cálculo del IPC.
Por lo tanto, el índice ya no es coherente con la
metodología pública del IPC (metodología 13 que está
en la web del INDEC). Cuando el INDEC publicó en
febrero el IPC de enero fueron notorios los cambios
y manipulaciones del índice. En turismo los números
publicados ya no se comportaban como años anteriores
y el INDEC no explicó esta diferencia (que fue muy
notoria). En los meses siguientes, el IPC también dejó
de comportarse como años anteriores en otros rubros.
Los componentes del IPC tienen estacionalidades
conocidas que se repiten todos los años, sin embargo,
este año, algo cambió y nadie dio una explicación. De
esta manera se obtiene un IPC menor al que efectivamente se hubiera registrado de haber seguido con la
metodología habitual.
Los cambios en el IPC no son para nada un tema
menor. Este índice se usa como principal indicador para
la medición de la inflación, es decir, de la evolución de
los precios que pagan los consumidores. Para conocer
el nivel de los ingresos (por ejemplo los salarios) y
poder además negociar en los convenios colectivos
los salarios entre trabajadores y empleadores, no alcanza con saber el valor en pesos de un salario (salario
nominal). Lo que importa es saber cuántos bienes y
servicios se pueden adquirir a cambio (salario real o
poder adquisitivo del salario). Además, para comparar
la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo, si los
precios cambian, no alcanza con saber si los ingresos
están compuestos por más o menos pesos (nominales). Si los precios suben, la misma cantidad de pesos
permite comprar cada vez menos bienes y servicios.
Para conocer la evolución del poder adquisitivo de los
ingresos, se quita el efecto de los precios, dividiendo el
monto de los ingresos nominales por el nivel de precios
medido a través del IPC. Entonces, al subestimarse el
valor del IPC, si no cambia el nivel del ingreso nominal
(medido en pesos corrientes) se sobrestima el nivel
del ingreso en términos reales (el poder adquisitivo
o ingreso en términos reales). El IPC manipulado le
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quita validez a las mediciones de ingresos en términos
reales. Esto tiene, además, consecuencias graves para
la negociación salarial de los trabajadores, que se basan
en el poder adquisitivo del salario y en su evolución a
través del tiempo.
Por otra parte el IPC es también la referencia ineludible para calcular las tasas de pobreza e indigencia
de los aglomerados urbanos. En la metodología actual
se considera que un hogar es pobre si su ingreso es
menor al valor de la canasta de bienes y servicios que
le corresponde de acuerdo a sus características (la
canasta básica total). Esta canasta se valoriza mes a
mes utilizando el IPC. El método de medición de la
indigencia es similar, pero en ese caso los ingresos
se comparan con una canasta que está compuesta por
los alimentos y bebidas indispensables para cubrir los
requerimientos nutricionales de los miembros de cada
hogar (la Canasta Básica Alimentaria).
Mientras más se subestime el IPC, más bajo va a
ser el valor de las canastas de pobreza e indigencia en
cuyo caso, si no se modifica el nivel de ingreso de los
hogares, se subestimará el porcentaje de hogares que
son considerados pobres o indigentes. La manipulación
del IPC le quita validez a estas tasas. La información
sobre pobreza e indigencia medidas a través de este
método se publica semestralmente, por lo tanto, la última información disponible es válida pues se refiere al
último semestre de 2006 en el cual el índice respetaba
la metodología, pero la referida al primer semestre
de 2007 (que aún no se publicó) no será válida. Esta
situación fue expuesta por el conjunto de los técnicos
y profesionales que trabajaban en el área de Encuesta Permanente de Hogares a cargo de la licenciada
Cynthia Pock, profesional de probada y reconocida
trayectoria local e internacional en el campo estadístico
y de las ciencias. La respuesta de las autoridades del
organismo fue la remoción de la citada funcionaria.
Resumiendo, con la manipulación del IPC no se puede evaluar correctamente la situación socioeconómica,
no hay posibilidades de diseñar o implementar políticas
efectivas para modificarla ni dar cuenta objetivamente
de los resultados de su aplicación.
En la manipulación del IPC concurrirían dos hechos
de suma gravedad: por un lado la adulteración de datos
relevados en la encuesta de precios, y por otro, la violación lisa y llana del secreto estadístico (amparado por la
ley 17.622). En el primer caso se trata de una conducta
reprobable que elimina la posibilidad de recalcular el
índice por adulterarse la información primaria relevada.
En el segundo caso, la conducta violatoria de la ley,
supone un daño casi irreparable a la credibilidad del
organismo con las fuentes que proveen la información.
En el marco de lo descrito, las relaciones laborales
al interior del organismo se han deteriorado a niveles
insostenibles. Para citar sólo algunos ejemplos basta
señalar la presencia de personal de seguridad ajeno a
la institución que custodia permanentemente las oficinas del IPC, las intimaciones al personal a retomar

tareas en el marco de medidas de fuerza legítimas bajo
intimidaciones de descuento de sueldo (situación que
ya ocurrió en la última liquidación de salarios), o la
negativa a renovar contratos a más de 200 trabajadores
por participar del conflicto.
No hay dudas de que la crisis del INDEC supera
ampliamente un conflicto gremial en un organismo del
Estado. Se trata de una crisis institucional que afecta la
producción de estadísticas públicas vitales para toda la
sociedad. Es tarea del Parlamento velar por la credibilidad de las instituciones públicas y está visto que, hasta
el momento, el Poder Ejecutivo no ha podido abrir una
instancia capaz de canalizar y resolver el conflicto. Es
con este espíritu y con este objetivo que promovemos
la presente comisión bicameral. Creemos que por la
vía del diálogo abierto y participativo de los sectores
involucrados podrá resolverse la difícil situación hasta
ahora planteada.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-837/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rotundo pesar por el fallecimiento del presidente
de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías,
el pasado 5 de marzo, y su profundo pésame por el sufrimiento de su familia y de todo el pueblo venezolano.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días hemos tenido que lamentar la
pérdida de un mandatario de la región que se ha convertido en un hito, y cuya desaparición ha consternado
a un pueblo entero y a toda Sudamérica.
No hubo hogar que no tuviera la televisión o la radio
prendida para saber cómo seguirían las conmemoraciones por el fallecimiento del comandante Hugo Rafael
Chávez Frías.
Sin embargo su muerte no se lleva su magnífica
obra, que ha quedado grabada en un pueblo y una nación entera. Una Venezuela con inclusión social, con
posibilidades para los venezolanos, con visibilidad y
con protagonismo en el mundo.
Y tal como hubiera expresado nuestra presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, “uno de los grandes
méritos de Hugo fue romper una estructura cultural y
mental de compatriotas que creían que no era posible
otra Venezuela”.
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Pues eso fue lo que hizo en sus años de gobierno.
Despertar a su pueblo a una realidad mejor. Devolverle
a su pueblo lo que se merece: la dignidad.
Como senador nacional es muy importante destacar
que el comandante Chávez apostó y ayudó a la República Argentina cuando nuestro país vivía momentos
sumamente difíciles y las ayudas no abundaban. En
palabras de nuestra presidenta, “fue un hombre que
ayudó a la Argentina cuando le soltó la mano todo el
mundo”.
La inclusión social ha sido la gran herencia que dejó
a su pueblo venezolano, y una gesta que se ha convertido en cuestión de Estado. Un modelo para que América
Latina continúe fortaleciendo.
Por todo ello es que ha sido un hombre muy importante para toda Latinoamérica, y así será recordado.
Para finalizar, quiero una vez más citar hermosas
y conmovedoras palabras de la presidenta: “Millones
alfabetizados, que tuvieron por primera vez salud,
educación, vivienda, porvenir, ejemplifican la vida y
la militancia de Hugo […]. Ayudó a todos los pueblos
latinoamericanos, luchó por la integración y está definitivamente en la historia […]. Una reflexión para
todos los ciudadanos de Venezuela, cualquiera sea su
militancia, es que la unidad nacional es lo más importante […]. Los momentos de gran retraso histórico de
los 200 años de historia han sido las grandes divisiones
de nuestros pueblos […]. El gran legado de Chávez es
la inclusión social de millones de venezolanos que no
eran visibilizados y que hoy son protagonistas […].
Hoy Chávez son todos y cada uno de los venezolanos
que han logrado subir un peldaño […]. Hombres como
Chávez no se mueren nunca […]. Vive y vivirá en cada
venezolano y venezolana que dejó de ser invisible y se
tornó protagonista”.
La pérdida de Hugo Chávez ha sido un cimbronazo
tanto para toda la sociedad argentina como para la
comunidad latinoamericana, y por ello expresamos
nuestro profundo pesar y consternación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-838/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rotundo pesar por la tragedia que ocasionó la
muerte de más de 240 personas y numerosos heridos,
producida en el boliche bailable Kiss en Santa María,
Rio Grande Do Sul, Brasil, el 26 de enero pasado, y su

Reunión 6ª

profundo dolor por el sufrimiento de todas sus familias
y la nación hermana entera.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de enero, alrededor de las 2 de la madrugada, el pueblo de Santa María, en Rio Grande Do
Sul, Brasil, ha vivido una de las peores pesadillas en
lo que va de su historia.
Un tremendo incendio ocurrió en la discoteca Kiss,
un local nocturno de la ciudad brasileña de Santa
María, y dejó unos 240 muertos y cientos de heridos,
según las informaciones del cuerpo de bomberos, reproducidas por la Agencia Brasileña de Noticias EBC
y por la agencia DPA.
La mayoría de las víctimas murió por asfixia tras
la inhalación de humo, en tanto otras 200 personas
permanecían heridas, muchas de ellas en grave estado.
En el momento del incendio, entre 1.000 y 2.000
personas, la mayoría adolescentes, se encontraban en
el interior de la discoteca Kiss, que comenzó a arder
alrededor de las 2 de la madrugada del 26 de enero
de 2013 (1 hora argentina), según informaron fuentes
policiales a los diarios brasileros Estado de Sao Paulo
y Zero Hora.
La conmoción causada por la tragedia llevó a la
presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a suspender
su participación en la cumbre de la CELAC-UE en
Santiago de Chile y emprender su regreso anticipado
al país para acompañar a la población de Santa María
y decretar tres días de luto oficial en memoria de las
víctimas.
Este terrible suceso nos hizo recordar a la tragedia de
República Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de
2004 en Buenos Aires y que dejó 194 jóvenes muertos.
Las causas fueron las mismas que en Cromañón:
una bengala prendida. De acuerdo a la información,
el cantante de una de las bandas que participaban esa
noche en el boliche fue quien prendió la bengala. Según
los escalofriantes testimonios de los sobrevivientes,
las chispas del artefacto llegaron al techo, que estaba
cubierto de una espuma aislante, por lo que las llamas
se propagaron rápidamente.
La agencia Télam informó que “la evacuación inmediata del lugar fue dificultada por la existencia de
una única salida de emergencia”, y que “los bomberos
se vieron obligados a abrir un agujero en una de las
paredes para sacar a los asistentes con mayor rapidez”.
En mi doble carácter de senador nacional y de vicepresidente de la delegación argentina ante el Parlamento del Mercosur, así como padre de familia y ciudadano
latinoamericano, es que me siento consternado por la
situación vivida por nuestros hermanos brasileños y
sus familias.
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El uso indebido de los fuegos artificiales mata. No
podemos eludir esta cuestión que nos incumbe a todos
los ciudadanos de la región.
República de Cromañón y Kiss no pueden volver
a ocurrir. No podemos permitir que nuestros jóvenes
mueran en lugares donde asisten para divertirse.
Esta es una responsabilidad ciudadana que no debemos soslayar.
Los controles de la seguridad de los establecimientos
deben ser muy estrictos. Es verdaderamente terrible que
tengamos que aprender de esta manera, y que cientos
de víctimas deban pagar con su vida por la ignorancia
de quienes ponen en riesgo la vida de tantos jóvenes.
El tremendo incendio en Kiss hizo que la sociedad
argentina reviva las heridas que aún no han cerrado de
los sucesos de Cromañón y también de Kheyvis, en
diciembre de 1993.
La muerte de 240 personas y los cientos de heridos han consternado a las naciones de la región, y
profundamente a nuestro pueblo argentino, quienes
queremos solidarizarnos con el pueblo hermano brasileño, y por ello expresamos nuestro profundo pesar
y consternación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-839/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la IV Edición del Desafío Ruta 40,
competencia deportiva internacional válida como
Dackar Series, que recorrerá las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, culminando
en la provincia de San Juan, entre los días 16 y 22
de junio de 2013, y que cuenta con el auspicio de la
Presidencia de la Nación, a través del Ministerio de
Turismo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril de 2010 se puso en marcha una competencia
inédita en la Argentina, como fue la primera edición de
la denominada Desafío Ruta 40.
La ruta nacional 40 es la carretera más larga y espectacular de la Argentina, un camino único como cada
uno de los lugares que recorre. A través de 5.200 km,

desde su kilómetro 0, en cabo Vírgenes, provincia de
Santa Cruz, hasta La Quiaca, en la Puna de Jujuy, une
tres regiones –Patagonia, Cuyo y Norte– y atraviesa
11 provincias.
Trepa sobre el nivel del mar hasta casi 5.000
metros, atraviesa 236 puentes, cruza 18 importantes
ríos, bordea 13 grandes lagos, permite el acceso
a 20 reservas provinciales y parques nacionales,
conecta 27 pasos cordilleranos, cruza 60 pueblos
y ciudades y transita por 5 Patrimonios de la
Humanidad: el Parque Nacional los Glaciares, la
Cueva de las Manos, el Parque Provincial Natural
Ischigualasto, el Parque Nacional Talampaya y la
quebrada de Humahuaca.
En la región de Cuyo, “la 40” atraviesa viñedos y
bodegas que marcan el paisaje, por las provincias de
La Rioja, Mendoza y San Juan. En particular, en esta
provincia, se encuentra uno de los embalses artificiales
más jóvenes del país, el de la Cuesta del Viento, a un
paso de la ruta 40.
El ministro de Turismo de la Nación dijo: “La Argentina recibe nuevamente el Desafío de la Ruta 40, una
competencia deportiva internacional que impulsamos
desde hace ya cuatro años desde el Ministerio de Turismo de la Nación. Esta carrera, que une las regiones
Norte y Cuyo, transita la mítica ruta nacional 40 a
través de destinos únicos por la singular belleza de sus
paisajes, su identidad y su cultura (…) Bajo el formado Dackar, el desafío se disputa y convoca a los más
grandes exponentes del mundo del rally cross country
que durante seis días recorrerán 1.600 km”.
“La ciudad de San Salvador de Jujuy, con sus tradiciones, será la encargada de abrir esta nueva versión del
Dackar Series en nuestro país. Luego la competencia
se trasladará a Tucumán, el jardín de la República, para
continuar en San Fernando del Valle de Catamarca y
Tinogasta. Concluido el tramo, seguirá por Chilecito,
en la provincia de La Rioja, y culminará en San Juan,
la tierra del sol y el vino.”
En su edición 2013, y válido por el Dackar Series, el Desafío Ruta 40 será la segunda fecha del
Campeonato Argentino de Rally Cross Country y
cuarta fecha del Campeonato del Mundo FIM de
Rally Cross Country y tendrá por primera vez un
recorrido de Norte a Sur, iniciando la competencia
desde la ciudad de San Salvador de Jujuy el 16 de
junio y finalizando una semana más tarde, el 22 de
junio, en la ciudad de San Juan, después de recorrer
más de 1.500 kilómetros de competencia y 3.000
kilómetros en total.
Por su trascendencia internacional, tanto deportiva
como turística para el país y la región, es que solicito
la aprobación de la iniciativa acompañada.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-840/13)
PROYECTO DE LEY

Reunión 6ª

sus respectivos cargos cuando se dé la condición financiera establecida en el artículo 8º de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las cámaras federales de apelaciones
con asiento en las provincias conocerán en materia
previsional y de seguridad social en sus respectivas
jurisdicciones, de conformidad con las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.463
por el siguiente:
Artículo 18: La Cámara Federal de la Seguridad
Social y las Cámaras Federales de Bahía Blanca,
Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, General Roca, La Plata, Mar del Plata, Mendoza,
Paraná, Posadas, Resistencia, Rosario, Salta,
San Martín y Tucumán conocerán en la materia
enumerada en al artículo 39 bis del decreto/ley
1.285/58, en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Créase una secretaría previsional y de seguridad social en el ámbito de las Cámaras Federales de
Apelaciones de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia,
Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta y Tucumán.
Art. 4º – Créanse dos secretarías previsionales y de
seguridad social en el ámbito de las Cámaras Federales
de Apelaciones de Córdoba, Mendoza, Rosario y San
Martín.
Art. 5º – Créanse tres secretarías previsionales y de
seguridad social en el ámbito de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata.
Art. 6º – Créanse los cargos de secretario de cámara
y personal de las secretarías de cámara que se detallan
en el Anexo que forma parte de la presente ley.
Art. 7º – Las Cámaras Federales de Apelación que
se enumeran en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente
ley actuarán como alzada de los juzgados federales de
primera instancia de sus respectivas jurisdicciones en
materia previsional y de seguridad social a partir de
la puesta en funcionamiento de las secretarías que se
crean en dichos artículos.
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 las partidas presupuestarias del Poder Judicial de la Nación.
Art. 9º – 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 de cámara que se crean por la presente ley.
Art. 10. – Los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en las secretarías de cámara
que se crean por la presente, solo tomarán posesión de

ANEXO
Cargos que se crean en el ámbito de las secretarías
previsionales y de seguridad social de las cámaras
federales de apelaciones con asiento en las provincias.
Funcionarios
Secretarios de cámara

21

Personal administrativo y técnico
Jefes de despacho
Escribientes
Escribientes auxiliares

21
21
21

Personal de maestranza
Medio oficial

21
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El proyecto de ley que presento pretende transferir
a las cámaras federales de las provincias la competencia en materia de seguridad social y previsional, que
actualmente esta asignada a la Cámara Federal de la
Seguridad Social.
El fundamento que lleva a proponer esa modificación
es doble.
Por un lado, es de público y notorio conocimiento
que la Cámara Federal de la Seguridad Social está colapsada por cuanto atiende no sólo los recursos contra
las sentencias de los juzgados federales de la seguridad social, sino que también actúa como alzada con
relación a resoluciones de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración
Nacional de la Seguridad Social y con relación a las
sentencias de los juzgados federales ubicados en las
provincias en materias tales como riesgos del trabajo.
Esta centralización jurisdiccional es, precisamente, la
causa del colapso aludido en el párrafo anterior.
Por otra parte, resulta dificultoso para los justiciables
que viven en todo el territorio del país, que han iniciado
un proceso judicial por ante el juzgado federal competente en razón de su domicilio, continuar el mismo por
ante la Cámara Federal de la Seguridad Social ubicada
en la Ciudad de Buenos Aires. Esto, sin duda, genera
molestias, dificultades y mayores costos para quienes
quieren acceder a la administración de justicia.
No se advierte cuál es el sentido de esta centralización judicial, máxime cuando, por un lado, provoca
las dilaciones y retardos de justicia, originadas por el
colapso del tribunal de alzada ubicado en la Ciudad de
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Buenos Aires, y por otro, crea dificultades en el acceso
a la justicia y mayores costos a los justiciables.
Es por eso, con el fin de modificar esta situación,
que me permito pedir a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-841/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 147 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 147: Las remuneraciones debidas a los
trabajadores serán inembargables en la proporción
resultante de la aplicación del artículo 120, salvo
por deudas alimentarias.
En lo que exceda de este monto, quedarán afectadas a embargo en la proporción que fije la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional,
con la salvedad de las cuotas por alimentos o litis
expensas, las que deberán ser fijadas dentro de los
límites que permita la subsistencia del alimentante.
Las medidas judiciales de embargo o afectación
de haberes deberán trabarse y hacerse efectivas
mediante comunicación al empleador. Las instituciones bancarias en las que estén abiertas las cuentas de haberes, no podrán efectivizar directamente
los embargos, salvo que se trate de empleados de
la propia institución bancaria.
Se exceptúa de lo previsto en el párrafo precedente, los casos en que la afectación de los haberes
por comunicación a la institución bancaria sea
consecuencia de un acuerdo celebrado en el expediente judicial respectivo, con el consentimiento
del trabajador y homologación judicial, que deberán constar en forma expresa en la mencionada
comunicación a la institución bancaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de
la ley 20.744 y resolución 360/01 del MTEFRH, los haberes de los trabajadores deben abonarse, en la mayoría
de los casos, mediante su depósito en cuentas abiertas en
instituciones bancarias o instituciones de ahorro oficial.
Por otra parte ya es costumbre que los embargos
sobre los haberes de los trabajadores –por deudas de

éstos– sean ordenados por el juez, a pedido del embargante, para hacerse efectivo sobre las sumas de dinero
existentes en las “cuentas bancarias de haberes”.
Por disposición de los artículos 120 y 147 de la
LCT y decreto nacional 484/87, con excepción de los
alimentos y litis expensas, los haberes son embargables
en el porcentaje resultante de la aplicación.
Las instituciones bancarias están obligadas, en virtud
de la ley y so riesgo de experimentar sanciones (de multa) a cumplir con la orden judicial, habida cuenta de que
la misma es pedida bajo responsabilidad del embargante.
Pero resulta que las instituciones bancarias no son los
deudores (o empleadores) de los trabajadores afectados
–excepto respecto de sus propios empleados–, limitándose
a cumplir un servicio de caja por cuenta y orden de las
empresas empleadoras. Además las sumas de dinero que
ingresan a las “cuentas de sueldo” son las que informa
el empleador a la institución bancaria, razón por la cual
éstas no están en condiciones de determinar acerca de la
existencia de embargos anteriores o, incluso, de conceptos
no embargables que ingresan a las cuentas. Tal el caso de
las asignaciones familiares o prestaciones de la seguridad
social sujetas al mismo régimen de inembargabilidad.
Esta situación suele ocasionar una violación a la ley
ya que por esa vía (embargo mediante oficio al Banco
donde está abierta la cuenta de haberes) la medida
cautelar o ejecutoria se traba por monto o porcentajes
mayores a los admitidos por la ley, en perjuicio evidente del trabajador, y sin perjuicio de la carga administrativa que supone para el banco cumplir con las mandas
judiciales, lo que incrementa los costos operativos que
de ordinario se trasladan a los clientes del banco.
Si bien en principio compete al trabajador ejercer sus
derechos peticionando en la causa judicial respectiva la
reducción del embargo, no siempre está en condiciones
económicas de hacerlo y, cuando lo solicita la demora
en la sustanciación del levantamiento o reducción del
embargo, le ocasiona un perjuicio que casi nunca es
reparado, y que repercute en el grupo familiar, destinatario principal y directo de los haberes.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-842/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los organismos del sector público de
la República Argentina, en los que trabajen 30 o más
mujeres, con hijos/as menores deberán instalar jardines
maternales en los mismos.
Art. 2º – Los jardines maternales nombrados en el
anterior artículo, serán de carácter educativo, destina-
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dos a la atención integral infantil desde los 90 días hasta
los 3 años de edad inclusive.
Art. 3º – Las mujeres nombradas en el artículo 1º
deberán desempeñarse en una franja horaria no inferior
a las seis horas diarias, o 30 horas semanales.
Art. 4º – Será el Poder Ejecutivo quien determine la
incorporación del personal, equipamiento y recursos
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo,
restar la dificultad que tienen hoy las mujeres quienes,
están cada vez más insertas en el mercado laboral, con
jornadas de trabajo completas para poder compatibilizar
el cuidado de sus hijos y la educación de los mismos.
Al momento de postularse una mujer que es madre de
hijos/as menores, al mercado de trabajo, es una de las principales causas de discriminación, asimismo, esta situación
es causal de renuncias determinante de sus trabajos. En este
marco, surgen los primeros jardines maternales, no obstante
existir en la actualidad, hay un número muy limitado.
Desde hace muchos años, las mujeres comenzaron
cada vez más a ocupar espacios laborales, es por eso que
surge la necesidad de instituciones que se encarguen de
atender a los hijos de las madres trabajadoras mientras
ellas trabajan. Por estos motivos, y por el constante
crecimiento del índice femenino en las distintas áreas
laborales, lo cual trae aparejada la dificultad de la situación anteriormente planteada, es que surge la necesidad
de este proyecto de ley, para promover la incorporación
de los jardines maternales en los distintos organismos
públicos, lo cual promueve una tranquilidad emocional
a sus madres en la jornada laboral, permitiendo obtener
una mayor conciliación y favoreciendo una mejor y
mayor productividad en su jornada laboral.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-843/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre los factores de riesgo y los
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síntomas ante un posible accidente cerebrovascular
denominado ACV.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del servicio de comunicación
audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2° se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es
difundir los factores de riesgo y los síntomas ante un
posible accidente cerebrovascular denominado ACV, a
fin de que la población tome conocimiento y efectúe un
control sobre los mismos, a los efectos de su prevención, de reducir la incidencia y la tasa de mortalidad
ocasionada por este trastorno.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6° – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios estudios científicos realizados en nuestro país
en los que se analizó la incidencia de este trastorno en
el mundo afirman que una de cada seis personas sufren
un accidente cerebrovascular (ACV).
Científicos han determinado que el ACV es la segunda causa de muerte para los mayores de 60 años,
y la quinta causa de muerte entre los 15 y los 50 años.
La característica del accidente cerebrovascular
(ACV) es la que sucede cuando el flujo de sangre de
una parte del cerebro se detiene; algunas veces se lo
llama “ataque cerebral” (derrame cerebral).
Cabe señalar que si se detiene el flujo sanguíneo
durante más de unos pocos segundos, el cerebro no
puede recibir sangre y oxígeno y las células cerebrales
pueden morir, causando un daño permanente.
Hay dos tipos de accidente cerebrovascular: a) llamado isquémico, b) hemorrágico.
a) El ACV isquémico: ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por
un coágulo de sangre. Este ACV puede ser causado por
taponamiento de arterias, la grasa, el colesterol y otras
sustancias que se acumulan en la pared de las arterias
formando una sustancia pegajosa llamada placa.
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b) El hemorrágico: ocurre cuando un vaso sanguíneo
en parte del cerebro se debilita y se rompe, provocando
que la sangre se escape hacia el cerebro.
Los factores de riesgo de este trastorno son: hipertensión arterial; fibrilación auricular; diabetes;
antecedentes familiares de la enfermedad; colesterol
alto; aumento de la edad, especialmente después de
los 55 años; raza (las personas de raza negra son más
propensas a morir de un ACV); las personas que tienen
cardiopatías o mala circulación a sus piernas por estrechamiento de las arterias también son propensas a sufrir
un ACV; las personas que tienen sobrepeso u obesidad;
el consumir alcohol; consumir demasiada grasa o sal;
fumar; consumir cocaína y otras drogas ilícitas.
Analicemos los síntomas: en primer lugar, depende de
qué parte del cerebro esté dañada; en alguno de los casos
una persona ni siquiera se dé cuenta de que ha sufrido
un ACV; generalmente se presentan de manera súbita.
Se puede presentar dolor de cabeza repentino y muy
intenso. En otros casos puede afectar la lucidez mental;
en la audición, en el sentido del gusto, provocar mareos,
pérdida del equilibrio, de coordinación, debilidad muscular
en la cara, y también problemas para caminar en otros.
Para conocer y controlar los factores de riesgo hay
que seguir siete pasos:
1. Conocer el nivel de presión arterial.
2. Controlar diabetes y colesterol.
3. Realizar actividad física regularmente.
4. Controlar el sobrepeso.
5. Seguir una dieta saludable.
6. Limitar el consumo de alcohol.
7. Dejar de fumar.
El objeto de este proyecto de ley es que a través de
una campaña de publicidad sobre prevención y concientización de los factores de riesgo y los probables
síntomas de sufrir un ACV, la población tome conocimiento de ello, así se reducirían la incidencia y la tasa
de mortalidad de este trastorno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-844/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En los bares, confiterías y restaurantes
se deberá confeccionar y exhibir al alcance de las per-

sonas no videntes, un menú de comidas y bebidas en
tipografía braille, a fin de ser utilizado por las mismas
y facilitarles su acceso.
Art. 2º – El dueño o encargado del local deberá extender la factura o ticket correspondiente al consumo
efectuado en tipografía braille.
Art. 3º – Si la persona no vidente abona con tarjeta
de crédito o debito, el comerciante llamará al centro de
autorizaciones de la misma, e informará su situación
personal, el operador hablará con el cliente, verificará
sus datos, y se realizará el pago aunque no se firme el
comprobante de la tarjeta.
Art. 4º – El dueño del comercio que no cumpliere
con lo dispuesto en los artículos anteriores será pasible
de una sanción equivalente a una multa entre $ 1.500
a $ 2.500.
Art. 5º – Ante el incumplimiento a la presente ley,
cualquier persona podrá efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad policial más cercana al
lugar.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente en el término de 90 días de su promulgación.
Art. 7º – Se invita a adherirse a los gobiernos provinciales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave circunstancia que padecen las personas no
videntes o de escasa visibilidad, cuando concurren a
un restaurante, bar o confitería y por su discapacidad
no pueden ver ni leer lo que les brinda el comercio.
Asimismo, surge otro inconveniente cuando, al
momento de abonar lo consumido, la persona no vidente no sabe exactamente el verdadero valor de lo
consumido.
El motivo del presente proyecto es facilitarles a tales
personas el hecho de poder consumir lo que deseen, así
como la forma de pago, en su caso con tarjeta de crédito
o débito; que el comerciante confeccione y exhiba al
alcance de las mismas un menú en tipografía braille,
así como la factura o ticket de lo consumido.
La tipología braille es un sistema de escritura táctil,
pensado para personas no videntes, ya que se basa en
un símbolo formado por seis puntos, algunos en relieve,
que representan una letra o signo de la escritura.
El origen del nombre corresponde al apellido de un
chico ciego de 13 años llamado Luis Braille, que comunicó las deficiencias al inventor de la sonografía (que
es un sonido del lenguaje), y es así es que los ciegos
tuvieron su propio lenguaje, simplificando el método
sonográfico y completándolo en los aspectos que resultaran imprescindibles para disponer de un alfabeto.
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Ese niño, Luis Braille, pudo experimentar personalmente sus propias investigaciones.
Entre los años 1827 y 1828 se transcribieron manualmente los primeros libros al nuevo sistema, y en 1829
se publicaron. Fue la primera vez en la historia que
los no videntes pudieron leer, escribir, copiar, recibir
cartas, etcétera. Como consecuencia de ello se acabó
el analfabetismo para los ciegos.
Ya varias empresas como Edenor, Edesur, AySA,
Telecom, Metrogas, las compañías de telefonía móvil,
CTI móvil entregan las impresiones de las facturas a
las personas no videntes, cuando han sido solicitadas
por ellas, en sistema braille.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-845/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse de homenaje al Bicentenario los extraordinarios trabajos del doctor Juan Bialet
Massé, en cuanto médico, abogado, antropólogo y
educador.
Art. 2° – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir la fecha de su fallecimiento, 22 de abril, como
recordatorio obligado en el calendario escolar de la
República Argentina, para los niveles primarios y
secundarios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar al doctor Juan Bialet Massé nos lleva a
uno de los hacedores de la Argentina de fines del siglo
XIX e inicios del XX.
Desde lo académico fue el autor de obras fundamentales para los estudios de diversas cátedras en el sistema
educativo; en lo empresarial colaboró con el desarrollo
de un país productivo e independiente, a costa incluso
de su economía personal, y en la producción intelectual
relevó las condiciones laborales en la Argentina de
principios del siglo XX, que lo llevó a producir su obra
cumbre: “Informe sobre el estado de las clases obreras
en el interior de la República”.
Esta publicación y otras variadas obras y acciones
sentaron la base de la legislación laboral en el país y
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llevaron a que Bialet Massé fuese considerado el precursor del derecho laboral argentino y latinoamericano.
Nacido en la localidad catalana de Mataró, próxima a
Barcelona, en 1846, se traslada luego a Madrid, donde
tras los estudios de práctica obtiene el diploma de médico, participando en la contienda que el ejército español
sostenía en el norte de África con tribus rebeldes.
Llegado a nuestro país en julio de 1873, presenta su
diploma de médico al ministro doctor Bonifacio Lastra
y recibe el nombramiento de vicerrector del Colegio
Nacional de Mendoza, incorporándose al plantel docente, y al año siguiente recibe idéntico cargo en similar
institución de San Juan.
En 1875 publica su primer libro: Nociones de anatomía, fisiología e higiene humana, el que luego es
utilizado como texto en los colegios nacionales.
Un año después, radicado en la ciudad de La Rioja,
dicta las materias de química e historia natural, y al
año siguiente agrega las de aritmética razonada, física
y trigonometría rectilínea.
Hacia 1878 se radica en Córdoba y el rectorado le
confiere la cátedra de Medicina Legal en la Universidad
de Córdoba, ejercida por primera vez en dicho ámbito
de estudios. Pero delega su actividad docente y cursa
los estudios de abogacía, al considerar que son indispensables para la cátedra encomendada, graduándose
de doctor en leyes a fines de 1879.
Durante el año 1880 publica Recopilación de fallos
del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, constituyendo el primer aporte en materia de jurisprudencia
ordenada.
En 1882 se realiza el congreso pedagógico, durante
el cual Bialet Massé representa a la Universidad de
Córdoba, siendo sus conclusiones el anticipo de la
ley 1.420.
Un año después es elegido edil de la ciudad de
Córdoba y posteriormente asume la presidencia del
Concejo Deliberante.
En 1884 su obra Lecciones de medicina legal
aplicada a la legislación de la República Argentina
recibe el premio al gran concurso nacional de ciencias
médicas, por parte del Círculo Médico Argentino y el
título doctor honoris causa por parte de la universidad.
Años después, en 1889, procede a la inauguración
del Riego de los Altos de Córdoba (dique San Roque),
cuya construcción le había sido confiada por el presidente Miguel Juárez Celman, siguiendo el estudio de
los ingenieros Dumesnil y Cassaffousth.
Dicho embalse sería el mayor del mundo, asegurando para la ciudad de Córdoba el control de las crecientes y la provisión de agua corriente e incluyendo
un sistema de cientos de kilómetros de canales, con
puentes y acueductos, construido todo ello con las
“cales” que Bialet Massé extraía de la localidad de La
Calera, desechando las que se adquirían hasta entonces en Inglaterra, constituyendo el producto nacional
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un 30 % superior en resistencia y un 50 % menor en
costo económico.
La envergadura de la tarea requirió organizar una
empresa con miles de operarios y para ello reclutó
obreros en Europa, los cuales se quedaron posteriormente en el país.
En 1902 publica su “Proyecto de una ordenanza reglamentaria del servicio obrero y doméstico”, obra en
la que formula varios conceptos fundamentales para los
derechos obreros argentinos, tales como el “preaviso”
y la “responsabilidad empresarial en la enfermedad
incurable y el accidente de trabajo”, y en 1904, su
famoso “Informe”, requerido por el presidente Julio
Argentino Roca y su ministro Joaquín V. González, en
un relevamiento exhaustivo recorriendo las provincias
y traducido en la publicación de tres densos tomos.
Bialet Massé trabajó arduamente y su lectura es
atrapante, porque evita la frialdad de lo objetivo volcando su sincera indignación y no le tiembla el pulso
cuando debe describir el desgarrador espectáculo de
la explotación del hombre por el hombre: “Cuando en
las cumbres del Famatina he visto al minero, cargado
con sesenta y más kilos deslizarse por las galerías de
las minas corriendo riesgos de todo género, en una
atmósfera de la mitad de la presión normal; cuando he
visto en la ciudad de La Rioja al obrero, ganando sólo
ochenta centavos, metido en la zanja estrecha de una
cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas
un calor de 57 grados a las dos de la tarde; cuando he
visto a la lavandera de Goya lavar la docena de ropa
a treinta centavos, bajo un sol abrasador; cuando he
visto en todo el interior la explotación inicua del vale
de proveeduría; cuando he visto en el Chaco explotar
al indio como bestia que no cuesta dinero y cuando
he podido comprobar, por mí mismo, los efectos de
la ración insuficiente en la debilitación del sujeto y
la degeneración de la raza, no han podido menos que
acudir a mi mente aquellas leyes tan previsoras de todos
éstos y otros detalles que se han reproducido en cuanto
se ha creído que faltaba el freno de la ley”.
El informe casi no fue tenido en cuenta y sus propuestas de una legislación protectora del trabajo obrero
debieron esperar cuarenta años hasta el acceso del
peronismo al poder político.
Bialet Massé lo presumía: “Yo bien sé que este
informe me ha de valer acerbas críticas: la verdad, la
imparcialidad y la justicia siempre provocan”.
Es que sus observaciones aventuraban caracterizaciones sobre el comportamiento del empresariado
y el funcionamiento del sistema político; problemas
que no han perdido, un siglo después, actualidad historiográfica.
Es que Bialet Massé condenaba la jornada laboral
de 12 horas sin descanso dominical; la asociación del
“vale” con la “proveeduría” como mecanismo paralelo y supletorio de exacción del obrero; el sistema de
“contratistas” de la mano de obra; la estafa al trabajador, al cañero y al fisco que los ingenios cometían en

el pesaje de la materia prima; el trabajo insalubre e
inhumano a que eran sometidos los niños; los adelantos de capital de las empresas a los cañeros a interés
usurario, etcétera.
Asimismo, describía algunas de las enfermedades
características de la industria y la situación sanitaria de
los trabajadores, como también se refería al estado de
desarrollo tecnológico de algunas de las fábricas y a la
organización del deficiente trabajo que imperaba en ellas.
Bialet Massé aspiraba ante todo a la mejora de las
condiciones sociales de los trabajadores, entendiendo
que tal objetivo no era para él producto de una revolución, sino de un conjunto de reformas en el marco de
una evolución “positiva”.
En 1905 un nuevo proyecto empresario acapara
su atención y presenta al ministro de Agricultura sus
estudios sobre “Informe sobre la creación de colonias
nacionales algodoneras” en las provincias del centro y
norte de la República, agregando croquis y planos de
los emprendimientos realizables.
En 1906 presenta a la Dirección de Riego un informe
refutando los cálculos de los técnicos sobre las condiciones del dique San Roque y en ese mismo año realiza
una formidable compilación de datos sobre el “Censo
general de la población, edificación, comercio, industria, ganadería y agricultura de la ciudad de Córdoba”,
publicada póstumamente en 1910.
En este año de 1906 recibe su último título universitario: Técnico en agricultura y zootecnia. Agrónomo,
porque sus necesidades de profundizar los conocimientos
de la realidad agropecuaria del país, su proyecto de instalar colonias algodoneras en el norte y la preparación del
programa de la cátedra de Legislación Laboral y Agrícola
lo habían llevado a inscribirse nuevamente como alumno.
En la trascendencia, importancia y consideración
del presente proyecto de ley, solicito la colaboración
de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-846/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de
una campaña de publicidad sobre concientización
de los beneficios y la importancia de la obtención y
donación de sangre del cordón umbilical, en todo el
territorio nacional.
Art. 2º – El objetivo principal de esta campaña es
divulgar y difundir los beneficios que trae aparejado la
obtención y donación de sangre del cordón umbilical.
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Art. 3º – Esta campaña se realizará en hospitales,
centros de salud, establecimientos sanitarios y todas sus
dependencias, tanto públicos como privados.
Art. 4º – Los gastos que demande la ejecución de la
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2014.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cordón umbilical posee una gran suma de células
madre, que permiten regenerar músculo cardíaco, células neuronales, células óseas y otras células musculares,
y pueden ser utilizadas en tratamientos de enfermedades hematológicas, genéticas y contra la leucemia.
En la actualidad, el trasplante de médula ósea es el
único tratamiento posible para enfermedades metabólicas,
hematológicas y oncológicas Se estima que el trasplante
realizado de la sangre del cordón umbilical tiene un porcentaje menor de rechazo que el mencionado anteriormente.
En nuestro país, se estima que ya existe un importante número de cordones umbilicales congelados, los
cuales se encuentran en su mayoría en bancos privados
y tienen un fin de uso autologo (propio).
Algunos hospitales públicos, por ejemplo, el Hospital
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, tiene a disposición
de cualquier persona que lo necesite este tipo de asistencia, pero en la actualidad el número de donaciones
no alcanza para dar respuesta a todos aquellos que lo
requieren; por ello, la finalidad del presente proyecto es
concientizar a la población de nuestro territorio, sobre la
importancia de la donación de cordones umbilicales, en
aquellos casos en que se decida no preservarlos.
La donación fortificará el sistema de salud pública,
dejando la posibilidad a todos aquellos que lo necesiten, de poder acceder a un tratamiento con células
madre, conforme a los principios de gratuidad y solidaridad que rigen la salud pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-847/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer en el teniente general Luis
María Campos a la personalidad sobresaliente del
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Bicentenario, en el marco de la profesionalización del
Ejército.
Art. 2° – Disponer que en la fecha de su natalicio, el
día 21 de junio, el Estado Mayor General del Ejército
rendirá el correspondiente homenaje en la Plaza de
Armas “Coronel Raúl Juan Duarte Ardoy” del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, con la concurrencia
obligatoria del personal civil y militar de la Escuela
Superior de Guerra.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Estudiar es progresar” fue el lema de su vida.
“La paz tiene también sus grandes batallas y sus
altos triunfos radicados en la escuela, en los libros y en
los campos de maniobras”. Afirmaba estos conceptos
en la inauguración de la Escuela Superior de Guerra,
creada bajo su inspiración el 25 de abril de 1900, en la
oportunidad en que ejercía el Ministerio de Guerra en
la presidencia de Julio A. Roca.
Como se manifestara en el centenario de su nacimiento, no había en él incompatibilidad alguna entre la
ciencia militar moderna y el espíritu de la vieja escuela,
para plasmar su personalidad en los campos de batalla,
en los campos del coraje y el culto del honor, en la de
los caballeros sin miedo y sin tacha.
Es también la personalidad de un patriotismo total,
de un amor supremo a su tierra, por sobre todas las
conveniencias y ambiciones.
Su nacimiento tuvo lugar en Buenos Aires, un 21 de
junio de 1838, siendo sus padres el coronel Juan Martín
Teodoro Campos Ochandátegui y María Luisa Benita
López Camelo González.
Contando con sólo 18 años ingresa en las filas de la
Guardia Nacional de la ciudad que lo ha visto nacer, y
a partir de allí y durante más de 40 años desarrolla una
extraordinaria carrera militar.
Participa en las batallas de Cepeda, Pavón y
Cañada de Gómez; en la campaña contra Ángel
“El Chacho” Peñaloza; en la Guerra de la Triple
Alianza participando activamente en los combates
de Yatay, Uruguayana, Estero Bellaco, Tuyutí y
Curupaytí, donde fue seriamente herido el “general
Petit” como lo llamaban sus camaradas, por su baja
estatura.
Héroe de la batalla de San Ignacio, en la que se
produjo una derrota clave de las fuerzas federales
de Juan Sáa –1° de abril de 1867– regresó al Paraguay para participar en la conquista de la fortaleza
de Humaitá, oportunidad en la que es ascendido a
coronel.
Fue el jefe de todas las fuerzas argentinas empeñadas
en los últimos combates y particularmente en la con-

24 de abril de 2013

393

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

quista de Peribebuy, allí donde se escribió la conocida
marcha militar Capibary.
Participó en la represión del alzamiento del caudillo
Ricardo López Jordán y se destacó en Santa Rosa,
Gualeguaychú y Yuquerí.
Llega por primera vez, ya con el grado de general,
al Ministerio de Guerra y Marina en 1893, nombrado
por el presidente Luis Sáenz Peña, ejerciendo tales
funciones hasta 1896, período en el cual modifica
el perfil de la Guardia Nacional, disponiendo su
adiestramiento con ejercicios doctrinales y su concentración en campamentos de instrucción práctica
en campaña.
Poco después y en la medida en que los problemas
limítrofes con Chile se perfilaban hacia un conflicto
armado, organiza, ya con el grado de teniente general
y comandante en jefe del Ejército, la primera movilización general de ciudadanos de 20 años, efectuada en
todo el país, ejecutando las pertinentes maniobras en
las sierras de Curu-Malal, para adiestramiento de los
combates en montaña.
En los inicios de 1901 se firman los Pactos de Mayo
que evitan la confrontación, recibiendo la designación
de embajador extraordinario y llevando a Santiago de
Chile la rúbrica de paz, aprobada luego por el Congreso
de la Nación.
Fallecido el 15 de octubre de 1907, fue despedido
por el escritor León Rebollo Paz: “El teniente general
Luis María Campos es el verdadero soldado argentino
por excelencia; fracción anónima en los días normales
de la paz, unidad absoluta en la hora de las bélicas
bravuras”.
Debemos tener presente que de la Escuela de Guerra
por él creada salieron hombres de la talla de los generales Savio, Mosconi y Pistarini, con clara concepción
de independencia económica, y el mismo Perón con su
certera percepción social.
Por las consideraciones vertidas, solicito el apoyo
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-848/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo II, del artículo 167 del Código Penal de la Nación,
el inciso 5, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 167: Se aplicará reclusión o prisión de
tres a diez años:

1º – Si se cometiere el robo en despoblado.
2º – Si se cometiere en lugares poblados y en
banda.
3º – Si se perpetrare el robo con perforación
o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o
ventana de un lugar habitado o sus dependencias
inmediatas.
4º – Si concurriere alguna de las circunstancias
enumeradas en el artículo 163.
5° – Si se cometiere en hospitales o centros
de salud del Estado nacional, provincial y municipal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito la
incorporación del inciso 5) en su articulado, referido
a la figura del robo establecida en el artículo 167 del
Código Penal de la Nación Argentina.
Motiva el presente la situación de indefensión de
los pacientes, la situación de urgencia o emergencia
de los mismos, las cuales muchas veces pueden implicar circunstancias de riesgo de vida o muerte de
aquellos que se encuentran alojados en estos lugares
en particular.
El hecho de que se trate de espacios abiertos
las 24 horas, y donde diariamente transita un flujo importante de gente, lleva a los delincuentes a
aprovecharse del fácil ingreso, encontrando gente
totalmente desprevenida y desesperada, y actúan
especulando con esa situación de superioridad en la
que se encuentran.
Estadísticas demuestran que el robo en hospitales
se ha incrementado de manera preocupante en los
últimos años, y por eso resulta de fundamental importancia la presente ley. Asimismo, esta iniciativa no
cambia ni altera la estructura del artículo ni el espíritu
del mismo. Simplemente no podemos dejar de ignorar
el alto índice de robos a hospitales, que afectan tanto
a los pacientes como a los equipos médicos y profesionales de la salud.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que estas personas especulan con las situaciones límite de los seres
humanos, siendo merecedores de un castigo mayor
desde el punto de vista penal, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-849/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE POLOS
TECNOLÓGICOS PARA LA INDUSTRIA
DE LAS COMUNICACIONES
Y DEL HARDWARE
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción de
la industria de las comunicaciones y del hardware que
regirá en todo el territorio de la República Argentina.
El presente régimen tendrá vigencia durante el plazo
de veinte años a partir de su aprobación.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina cuya actividad principal sea
la industria electrónica de las comunicaciones y del
hardware, que se encuentren habilitadas para actuar
dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas y desarrollen
en el país y por cuenta propia las actividades definidas
en el artículo 4°.
Art. 3º – Los interesados en acogerse al presente
régimen deberán inscribirse en el registro habilitado
por la autoridad de aplicación.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar
los respectivos convenios con las provincias que adhieran al presente régimen, con el objeto de facilitar
y garantizar la inscripción de los interesados de cada
jurisdicción provincial en el registro habilitado en el
párrafo anterior.
Art. 4º – Las actividades comprendidas en el régimen
establecido por la ley son la creación, diseño, desarrollo
y producción de productos electrónicos de comunicaciones e informática.
Art. 5º – A los fines de la presente ley, se define
como industria de las comunicaciones y del hardware
como todas aquellas actividades referidas al diseño y
fabricación de componentes electrónicos y periféricos
para ser usados en el ensamblaje de computadoras,
sistemas informáticos, dispositivos de almacenaje de
datos magnéticos, ópticos, eléctricos, discos, chips,
circuitos o cualquier otro que resulte apropiado o
que se desarrolle en el futuro, previsto para que una
computadora o cualquier máquina con capacidad de
procesamiento de información ejecute una función
específica, como también los utilizados para establecer
comunicaciones de cualquier tipo, sea por medio de
cables, inalámbricos, satelitales y todo otro medio que
se desarrolle en el futuro.
Art. 6° – Para acceder a los beneficios de la presente
ley, las industrias referidas deberán radicar sus plantas y demás instalaciones, en regiones del país en las
cuales no existan tierras aptas para la agricultura y la
ganadería de cualquiera de sus formas. La autoridad de
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aplicación definirá cuáles serán las regiones indicadas
para la instalación de las plantas referidas, teniendo en
cuenta el potencial de cada región.
Art. 7° – A los sujetos que desarrollen las actividades
comprendidas en el presente régimen les será aplicable
el régimen tributario general con las modificaciones
que se establecen en la presente ley. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en
curso normal de cumplimiento de sus obligaciones
impositivas y previsionales.
Art. 8° – Los sujetos que adhieran a este régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de veinte
(20) años contados a partir del momento de la entrada
en vigencia de la presente ley. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose
por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad fiscal significa que
los sujetos que desarrollen actividades de producción
de software no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional al momento de la incorporación
de la empresa al presente marco normativo general.
Art. 9° – Los beneficiarios del régimen de la presente
ley que desempeñen actividades de investigación y desarrollo en productos electrónicos referidos a la industria del hardware y de las comunicaciones, desarrolladas en el territorio nacional y/o exportaciones, podrán
convertir en un bono de crédito fiscal intransferible
hasta el 70 % (setenta por ciento) de las contribuciones
patronales que hayan efectivamente pagado sobre la
nómina salarial total de la empresa con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en
las leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de
Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos
bonos para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del hardware y de las
comunicaciones, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus
anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto a
las ganancias. El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado.
Art. 10. – Los sujetos adheridos al régimen de
promoción establecido por la presente ley tendrán una
desgravación del sesenta por ciento (60 %) en el monto
total del impuesto a las ganancias determinado en cada
ejercicio. Este beneficio alcanzará a quienes acrediten
gastos de investigación y desarrollo y/o exportaciones
de componentes o productos ensamblados de la industria del hardware y de las comunicaciones, en las
magnitudes que determine la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Las importaciones maquinarias y robots
de ensamblaje y fabricación de componentes de productos informáticos y comunicacionales que realicen
actos sujetos que adhieran al presente régimen de
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promoción quedan excluidas de cualquier tipo de
restricción presente o futura para el giro de divisas
que se correspondan al pago de las importaciones que
realizare de maquinarias, robots y demás componentes
de uso informático que sean necesarios para las actividades de producción de productos informáticos y de
comunicaciones.
Art. 12. – El incumplimiento de las normas de la
presente ley y de las disposiciones de la autoridad de
aplicación referidas a los beneficios establecidos en la
presente ley por parte de las personas físicas y jurídicas
que se acojan al régimen de promoción al que ésta se
refiere, determinará la aplicación por parte de la autoridad de aplicación de las sanciones que se detallan a
continuación:
1. Revocación de la inscripción en el registro
establecido en el artículo 3° y de los beneficios
otorgados.
2. Pago de los tributos no ingresados con motivo
de lo dispuesto en la presente ley, con más los
intereses, en relación con el incumplimiento
específico determinado.
3. Inhabilitación para inscribirse nuevamente en
el registro establecido en el artículo 3°.
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 14. – La Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa deberá publicar en su
respectiva página de Internet el registro de los beneficiarios del presente régimen, así como los montos de
beneficio fiscal otorgados a los mismos.
Art. 15. – Los beneficios fiscales contemplados en
la presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán
de las cuantías de los recursos que correspondan a
la Nación.
Art. 16. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante
los tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el
cupo correspondiente se otorgará en función de la
demanda y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 17. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente
ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la creación de un programa de fomento y promoción para la industria del
hardware y de las comunicaciones.
Nuestro país, en lo que se refiere a industrias de este
tipo, referidas a la fabricación de equipos informáticos
y de comunicaciones y de todos sus componentes, tiene
escasa y nula participación en el mercado mundial de
este rubro.
Todos sabemos que el mundo de hoy y lo que se
viene en este siglo está referido al avance de la ciencia
y la tecnología y al protagonismo que tiene esta industria en tal sentido.
Además conocemos la potencialidad que tiene
nuestro país en la capacitación de profesionales y su
protagonismo a nivel mundial en las referidas industrias; así vemos, por ejemplo, que la persona encargada
de diseñar los nuevos modelos de teléfonos celulares
Nokia es argentino. Como éste podemos citar muchos
ejemplos más.
Debemos generar políticas activas para que nuestro
país deje de ser exportador de materia gris para transformarse en un proveedor importante de productos que
contengan alto valor agregado, capaces de competir
con los principales países productores del mundo de
productos de informática y comunicaciones.
Por tal motivo es que hemos pensado en este régimen de promoción, destacando el incentivo dado al
respecto para fomentar el desarrollo de la actividad en
la República Argentina.
Por ello es que este proyecto adopta el mismo mecanismo que se utilizó para la industria del software (ley
25.922) en la promoción de la actividad, ya que son
industrias relacionadas y complementarias. El proceso
de desarrollo de ambas industrias debe ser llevado a
cabo conjuntamente para poder lograr un verdadero
desempeño de la actividad.
La industria referida en el presente proyecto ha dado
muchas satisfacciones a los países que tomaron en serio
el desarrollo de la misma. Los que hoy llamamos países
desarrollados son los principales pioneros en el tema.
Además, cabe agregar a los países del Sudeste Asiático
que con mucho esfuerzo lograron ser competitivos en
dichas industrias.
Además es una industria que genera millones de
puestos de trabajo en todo el mundo, mejorando la
performance exportadora de los países que tomaron
en serio esta actividad.
El valor agregado de la referida industria es mucho
mayor que el de cualquier otra actividad; a modo de
ejemplo, tenemos que entregar cincuenta contenedores
de soja para recibir a cambio uno solo de productos de
estas características.
En Sudamérica se está llevando a cabo una fuerte
relevancia de este tipo de industrias. Los países están
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realizando esfuerzos enormes para conseguir participar
de algún modo en el mercado mundial de la industria
del hard y de productos comunicacionales. Vemos
cómo países como Brasil, Chile, Uruguay y Costa
Rica, están liderando la industria gracias al esfuerzo
que están realizando los gobiernos de dichos países.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que las características de este proyecto son vitales para el desarrollo
de la actividad en el país, es que pido a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-850/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a la Concientización
sobre el uso responsable del monóxido de carbono ante
las olas de frío, en todo el territorio de la nación con
una duración de un mes a partir del día 20 de mayo
del año 2013.
Art. 2° – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3° – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada
con la orientación de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la ley 26.522.
Art. 4° – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a
lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 5° – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización del uso responsable de chimeneas,
calderas, calentadores de agua o calefones.
Art. 6° – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Asociación Toxicológica Argentina (ATA),
en el país mueren unas 200 personas al año por no
extremar los cuidados ante eventuales escapes tóxicos.
El monóxido de carbono es un gas muy peligroso
producto de la combustión incompleta, originada en el
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mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación
o instalación de artefactos en lugares inadecuados. Es
sumamente peligroso ya que el mismo es insípido,
incoloro e inodoro.
El monóxido de carbono es un gas que no se puede
ver ni oler y puede causar la muerte cuando se lo respira
en niveles elevados. Se produce cuando se queman
materiales combustibles como gas, kerosén, madera,
petróleo, carbón o gasolina.
Las chimeneas, las calderas, los calentadores de
agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas, hornallas de la
cocina o los calentadores a kerosén, también pueden
producir monóxido de carbono si no están funcionando
correctamente, al igual que los autos detenidos con el
motor encendido.
El monóxido de carbono se combina con la sangre
a través de los pulmones mucho más fácilmente que el
oxígeno. La exposición al monóxido de carbono aun
por un período breve, produce daños irreparables: unas
pocas partículas alteran el funcionamiento del sistema
nervioso y provoca desde cambios de humor y cefaleas
permanentes hasta lesiones neurológicas. Una persona
expuesta a un ambiente contaminado con apenas 600
partes por millón de monóxido de carbono en tres
horas, puede fallecer.
El envenenamiento con monóxido de carbono puede
ser fatal. Si se respira en niveles elevados, puede causar
la muerte por envenenamiento en pocos minutos.
Cada año, un gran número de personas pierde la
vida accidentalmente debido al envenenamiento con
monóxido de carbono. Las mujeres embarazadas y sus
bebés, los niños pequeños, las personas mayores y las
que sufren de anemia, problemas del corazón o respiratorios pueden ser mucho más sensibles al inhalarlo.
Vale aclarar que no es lo mismo escape de gas que de
monóxido de carbono. En ocasiones, los fallecimientos
por monóxido de carbono suelen ser atribuidos a escapes de gas, sin embargo, es preciso aclarar que el gas
natural (metano) no es toxico, en el sentido académico
de la palabra. Las moléculas de metano no son solubles
en agua por lo que no pasan a la sangre a través de las
mucosas pulmonares; pero sí es asfixiante, esto es,
cuando desplaza al aire del ambiente.
Algunas de las medidas para evitar los accidentes por
inhalación de monóxido de carbono son los siguientes:
–Hacer revisar periódicamente los artefactos por un
gasista matriculado.
–Permitir siempre el ingreso de aire al ambiente
desde el exterior, suficiente como para renovarlo.
–No colocar calefones en baños o dormitorios si no
son de tiro balanceado.
–El uso de hornallas y hornos de la cocina para
calefaccionar el ambiente es sumamente peligroso.
–Verificar que la llama de los artefactos sea de color
azul. Si es de otro color (amarillo o tonalidades anaranjadas o rojas) está funcionando en forma defectuosa.
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Llame enseguida a un gasista matriculado para que
revise el artefacto y la ventilación.
El monóxido de carbono es un asesino silencioso
e invisible que cobra fuerza en cada invierno, cuando
la necesidad de resguardarse del frío es inevitable y
los usuarios descuidan las normas de seguridad de los
artefactos de calefacción.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-851/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
PARA LAS REGIONES ARGENTINAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instar
al Poder Ejecutivo nacional a promover una política
de desarrollo económica, social y de medio ambiente
sustentable para todas las regiones argentinas.
Art. 2º – En un plazo máximo de ciento ochenta
días el Poder Ejecutivo nacional, sobre la base de la
información económica, social y de medio ambiente
sustentable, elaborará una propuesta de Programa de
Desarrollo Sustentable para las Regiones Argentinas
que tenga en cuenta las prioridades de los gobiernos
provinciales y municipales de las distintas regiones
y de los correspondientes a los sectores empresarios,
científicos y no gubernamentales. La elaboración de
la propuesta de programa al que se refiere el párrafo
anterior deberá considerar sus vinculaciones con los
programas de desarrollo actualmente en curso aplicable
a las distintas regiones argentinas.
Art. 3º – En un plazo máximo de noventa días, luego
de cumplido lo establecido por el artículo precedente,
el Poder Ejecutivo nacional realizará consultas interjurisdiccionales a las autoridades provinciales sobre la
propuesta del Programa de Desarrollo Sustentable para
las Regiones Argentinas.
Art. 4º – Para cumplir con lo establecido en el
artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional propiciará la
concertación ínterjurisdiccional necesaria para que, en
materias que excedan a su competencia, se facilite la
adopción por parte de las provincias del Programa de
Desarrollo Sustentable para las Regiones Argentinas.
Art. 5º – La ejecución del Programa de Desarrollo
Sustentable para las Regiones Argentinas se realizará
a través de los gobiernos provinciales y municipales
de las regiones y cuando sea de su competencia, de los
organismos públicos centralizados o descentralizados

de la Nación. Podrán participar las instituciones científicas y técnicas públicas y privadas, las asociaciones
empresariales y las entidades no gubernamentales de
las regiones.
Art. 6º – A los fines de cumplir con el objetivo de la
presente ley, en las materias que sea de su competencia
y en un plazo máximo de ciento ochenta días, luego
de lo estipulado en él artículo 3°, el Poder Ejecutivo
nacional elevará al Congreso de la Nación proyectos
de regímenes legislativos que faciliten la ejecución
efectiva del Programa de Desarrollo Sustentable para
las Regiones Argentinas.
Art. 7º – Una vez cumplido el plazo establecido en
el artículo 2°, el Poder Ejecutivo nacional impulsará
la obtención de asistencia técnica y financiera a los
organismos de cooperación bilateral y multilateral para
la ejecución del Programa de Desarrollo Sustentable
para las Regiones Argentinas.
Art. 8º – Una vez cumplido el plazo del artículo 3°,
y de acuerdo a la Ley de Contabilidad Nacional, el
Poder Ejecutivo nacional establecerá uno más fondos
fiduciarios para el desarrollo sustentable de las regiones
cuyos recursos provendrán de partidas del presupuesto
nacional, de subsidios no reembolsables provenientes
de fuentes públicas y privadas locales, extranjeras e
internacionales.
Art. 9º – Al reglamentar la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional establecerá un sistema administrativo
de coordinación interministerial para la preparación del
Programa de Desarrollo Sustentable para las Regiones
Argentinas.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento que ha experimentado la Argentina
demuestra que tiene una oportunidad histórica de liderar un proceso de renovación y cambio sustancial que
la posicione como una de las naciones de vanguardia
no sólo en el contexto latinoamericano sino dentro de
la comunidad internacional.
Este proyecto propone crear una política de futuro,
formulando objetivos de largo y mediano plazo, integrando el desarrollo y el medio ambiente, convocando
a todos los ámbitos del conocimiento, adoptando todos
los instrumentos jurídicos, económicos y de gestión que
se planteen necesarios.
La Argentina puede articular e integrar un proyecto
de envergadura global por sus efectos aleccionadores
y beneficios ambientales para la comunidad internacional.
Lograr un programa participativo de desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable a partir
a partir de objetivos e instrumentos de promoción de
actividades sustentables con la correspondiente ade-
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cuación de los regímenes jurídicos tanto nacional como
provinciales, producirá un fortalecimiento institucional
que marcará paradigmáticamente el comienzo de un
crecimiento verdaderamente planificado para nuestra
República Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-852/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso p) en el artículo 30 de la ley nacional 24.449, de tránsito, lo siguiente:
p) Tercera luz de stop.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito. Miles de
personas mueren o quedan discapacitadas como consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en el país.
Pero no se trata de números, sino de vidas humanas.
De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron
truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.
Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destrozadas. Los accidentes de tránsito
en la Argentina son la primera causa de muerte en
menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de
los argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas,
comparadas con las de otros países, llegando a tener
8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número de
vehículos circulantes.
Sin duda alguna, nada puede reemplazar a la aceptación razonada de una conducta basada en el respeto
por nuestra vida y la del prójimo. Es decir, poco podrá
hacerse si no logramos introducir cambios profundos
en el manifiesto desprecio por los valores supremos
para cualquier sociedad civilizada.
No obstante, la situación es tan extrema para nuestro país que debemos recurrir urgentemente a todos
los medios posibles para al menos intentar paliar esta
situación. Tratar de transformar esta realidad requerirá
de sucesivas administraciones un esfuerzo constante y
prolongado. Y, necesariamente, campañas de concien-
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tización y divulgación que comiencen en la escuela y
no se abandonen rápidamente.
El nuestro no es un país que se destaca por realizar
investigaciones de largo plazo ni por anticiparse a situaciones que con el tiempo se volverán críticas, pero,
afortunadamente, otros países sí lo hacen y disponemos
de la información necesaria. Basándonos entonces
en profundos estudios realizados por reconocidos
profesionales e instituciones del exterior, creemos
que la incorporación de pequeños artilugios como por
ejemplo las luces de freno de alto montaje (tercera luz
de stop) pueden ser muy importantes en la reducción
del número de accidentes automovilísticos.
Efectivamente, los investigadores ergonomistas y los
estudiosos del comportamiento humano han hecho una
contribución importante al diseño de los automóviles,
que salva vidas: la ubicación de las luces de frenos.
Antes de 1985, las luces de freno de alto montaje, ubicadas en la base del parabrisas trasero, no eran norma.
El psicólogo John Voevodsky estudió el sistema de 3ª
luz de stop, para indicar la desaceleración del automóvil (publicado en el Journal of Applied Psychology,
59, 27– 273). Su eficacia fue probada en un grupo de
taxis, en la década de los 70 y resultó ser tan eficaz en
la reducción de accidentes que, en septiembre de 1985,
las luces de alto montaje se convirtieron en norma en
la industria automotriz de los EE.UU. Para medir la
eficacia del sistema, Voevodsky colocó una 3ª luz de
freno en la parte inferior de los parabrisas traseros de
343 taxis de la ciudad estadounidense de San Francisco
y dejó a 160 taxis testigo sin el aditamento.
Los despachadores asignaron a los choferes, alternativamente, a coches con y sin el nuevo artilugio,
independientemente de las preferencias de aquéllos.
Al finalizar la experiencia de 10 meses de duración,
las unidades con la 3ª luz de stop habían tenido un
61,6 % menos de colisiones en la parte trasera de sus
automóviles respecto de aquellos coches sin esta luz.
La eficacia de las nuevas luces de freno se atribuye a
su ubicación dentro de la línea de visión del conductor,
a la mayor atención que los conductores le prestan a
la formación triangular de las luces normales y las de
alto montaje y, de noche, a la disponibilidad de una
fuente de luz separada de las luces de funcionamiento
y las de señales.
Siguiendo con la línea de los estudios, en 1986 se
publicó en el Journal of Safety Research 17(1): 1322, un trabajo elaborado por SAVAK, Conn y Olson,
que analizaba los puntos de fijación de la vista de los
conductores de automóviles. Este estudio evaluó la
distribución de las distintas fijaciones de la mirada
de los conductores mientras seguían a otro vehículo.
Se trataba de describir las áreas en que la vista se fija
con mayor asiduidad. Una información indispensable
para determinar la correcta ubicación de las luces de
frenado.
Como es lógico, cuando las luces de advertencia se
encuentran directamente posicionadas en los puntos
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donde primordialmente se fija la mirada, su efecto es
mayor. Los datos se recogieron en las horas del día, en
medio del tránsito urbano. Se consideraron un total de
3.600 fijaciones de la vista de conductores que seguían
a tres diferentes vehículos.
Los resultados determinaron que la vista de los conductores evaluados tiende a concentrarse siempre en la
luneta trasera del vehículo guía y no en las proximidades de las luces de frenado habitualmente ubicadas a
los lados de la parte inferior trasera. Se sugirió además
que la ubicación de la tercera luz de stop ubicada en la
parte superior de la luneta trasera podría ser más visible
que una ubicada en su parte inferior.
Del mismo modo, en 2001, se publicó otro estudio
en el Internacional Journal of Cognitive Ergonomics
(vol. 5, N° 2, páginas 125-136), a cargo de Kyung,
Lee y Koh, en el que se estudió cuál era el nivel de
percepción de los conductores cuando el vehículo que
los antecedía comenzaba a desacelerar.
Los resultados mostraron que normalmente los
conductores muestran una subestimación de la desaceleración del vehículo que antecede al que ellos manejan y lo que es más grave, la subestimación aumenta
proporcionalmente con la desaceleración. Este trabajo
también demuestra la mayor efectividad de 3ª luz de
stop sobre las luces comunes.
La Administración para la Seguridad del Tránsito
en Carreteras (NHTSA) de los Estados Unidos de
Norteamérica, repitió los estudios realizados en el experimento de Voevodsky que se menciona más arriba,
en una escala mucho mayor y concluyó de las lámparas
de frenado de montura alta (3ª luz de stop) reducen
significativamente los accidentes.
Por esa razón, en la actualidad la NHTSA requiere
que todos los coches nuevos (a partir de 1986) y todos
los camiones nuevos (a partir de 1994) deben circular
con esta luz de advertencia.
Para apreciar cabalmente cual ha sido la importancia
de esta decisión, la NHTSA destaca que a partir de la
3ª luz de stop se ha hecho obligatoria, ha habido una
disminución de 200.000 accidentes, 60.000 heridos
menos y se ha evitado un daño a la propiedad por
aproximadamente u$s 600 millones. Esto no es nada
si tomamos en cuenta la disminución de pérdida de
vidas humanas.
Finalmente, deseamos agregar que la instalación de
3ª luz de stop en los vehículos automotores, a pesar de
su demostrada importancia, demanda gastos ínfimos
para las empresas automotrices y aún para los automovilistas que en el futuro deban incorporarlas a sus
unidades. Actualmente, se consiguen en el mercado
internacional a costos que varían entre los 15 y 20 dólares, para productos estándar. La 3ª luz de stop, lejos
de ser un equipamiento de lujo para las versiones de
mayor costo, tal como hoy se la presenta, es un ineludible elemento de seguridad y por ello solicitamos su
incorporación obligatoria.

Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-853/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN NACIONAL
DE INDUSTRIALIZACIÓN DE INVENTOS
Artículo 1° – Créase el Régimen Nacional de Industrialización de Inventos, destinado a la promoción de
la inventiva y la puesta en marcha de emprendimientos
industriales basados en la producción en serie de inventos que no se estén produciendo hasta el momento.
Art. 2° – Son objetivos de esta ley:
a) Estimular la iniciativa de la inventiva en el país;
b) Brindar una herramienta para aquellas personas
que posean una idea innovadora para poder
financiarla;
c) Fomentar las industrias no convencionales en
el país;
d) Crear fuentes de trabajo y promover el desarrollo tecnológico;
e) Industrializar todos aquellos inventos que no
se estén produciendo hasta el momento.
Art. 3° – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación será autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 4° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar una página web para la recepción de
inscripciones en el régimen;
c) Publicar y realizar el mantenimiento a la página
web del régimen;
d) Informar a los interesados acerca del mismo.
Art. 5° – Podrán inscribirse en este régimen todos
aquellos ciudadanos argentinos que hayan inventado
un producto industrializable y que no posean recursos
suficientes para su industrialización.
Art. 6° – La metodología del régimen será la siguiente:
1. El Estado argentino difundirá este régimen y
sus funciones a través de una página web.
2. Los interesados podrán inscribirse en el mismo,
llenando los formularios correspondientes.
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3. El Ministerio de Economía y Producción difundirá este listado de registrados a aquellos
inversores que lo soliciten.
4. El inversor y la persona registrada en el régimen se comunicarán de manera privada a fin de
concretar una relación comercial entre ambas
partes.
5. El Estado asesorará a la persona registrada en
el régimen a fin de que concrete una operación
segura.
6. El Estado no intervendrá en ningún caso, en
ninguna transacción, fuera de lo previsto en
esta ley.
Art. 7º – El Ministerio de Economía y Producción
elaborará la base de datos en soporte informático,
publicado en Internet, a fin de facilitar la operatoria
del régimen.
En él deberán asentar todos los datos las personas
que se inscriban, necesarios para que se pueda establecer el contacto entre las partes.
Art. 8° – En el régimen deberán constar todos los
datos que el Ministerio de Economía y Producción considere necesarios a fin de garantizar la confiabilidad de
la persona registrada. Los formularios de este régimen
tendrán carácter de declaración jurada.
Art. 9° – Este régimen tiene por finalidad el establecimiento de vínculos. Las relaciones contractuales que
surgieran a través de los contactos obtenidos de este
régimen se regirán por las normas vigentes.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
y pondrá en marcha este registro dentro de los noventa
(90) días de promulgada la ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto de ley es la de poder
vincular de alguna manera a aquellas personas que
hayan inventado o desarrollado un producto innovador
y no posean fondos para su industrialización.
Por lo general, los inventores son personas comunes
que, desarrollándose en alguna actividad rudimentaria
o artesanal, descubren algún método de procesos de
automatización de su producción o desarrollan algún
producto nuevo con posibilidades comerciales potencialmente favorables.
A raíz de no contar con fondos para financiar la producción de estos desarrollos, estos inventos se quedan
sin ver la luz. Muchos de ellos se pierden en papeles y
planos guardados en un viejo escritorio de su inventor.
Por eso, ideamos este régimen para que aquellas personas que posean inventos no industrializados hasta el
momento puedan financiar su producción recurriendo
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a inversores de una manera fácil y sencilla y sin tener
un costo adicional.
En dicho régimen, los inventores podrán exponer sus
desarrollos con todas las características de utilidad que
posean sin revelar aspectos técnicos que hagan que se
puedan plagiar sus ideas. Solamente revelará la idea sin
especificar. Para eso está el régimen, para que puedan
contactarse con inversores.
En caso de llevar a cabo una operación con el inversor, ésta se regirá por las leyes vigentes en el país.
En ningún caso el Estado se hace responsable por una
operación fallida, ya que sólo realiza los contactos
entre las partes sin intervenir en la operación. Este
régimen no generará gasto alguno para el Estado, ya
que el ministerio posee su dirección de informática, la
cual se puede hacer cargo del desarrollo del sitio web
que tendrá el régimen y no necesita ningún proceso
administrativo ni inversiones.
Hay que tener en cuenta que fue en la Argentina
donde se inventaron el ómnibus, el dulce de leche, el
bolígrafo, etcétera. Todos inventos que hoy ocupan un
lugar importante en la vida cotidiana de la humanidad
en general.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las características expuestas de este régimen, es de vital importancia
para ayudar a la iniciativa inventiva de los argentinos,
que tantas innovaciones y desarrollos nuevos han dado
al progreso de la humanidad, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-854/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.855, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La actividad prestada como
voluntario, debidamente acreditada, constituirá
un antecedente de valoración, tanto en el sector
público como en el privado:
En el sector público brindará prioridad en los
concursos para cubrir vacantes en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además otorgará
preferencia para acceder a becas de educación
y capacitación instrumentado por el Estado nacional.
En el sector privado, el certificado de voluntariado social emitido, podrá dar origen a un crédito
fiscal que otorgará la Administración Federal de
Ingresos Públicos y que podrá imputarse como
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pago a cuenta de contribuciones patronales que se
generen por la contratación del voluntario social.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.855, legisla sobre el voluntariado social, la misma fue sancionada el 4 de diciembre de
2003. La ley se divide en cinco títulos, el primero
habla de las disposiciones generales, el segundo sobre los derechos y obligaciones de los voluntarios,
el tercero legisla sobre la modalidad del acuerdo
básico común del voluntario social, el cuarto hace
referencia sobre las medidas de fomento para el
voluntariado y el quinto establece las disposiciones
transitorias.
El artículo 14 del título IV indica cuáles son los
fomentos para estimular el voluntariado social. Hasta
el momento sólo brindaba una preferencia para la
contratación en los tres poderes del Estado. La propuesta es ampliar estos beneficios y extenderlos al
sector privado. En el sector público, el certificado de
voluntariado otorgará ventajas para acceder a becas de
educación y de capacitación que instrumente el Poder
Ejecutivo nacional
En el sector privado, el certificado podrá dar origen
a un crédito fiscal que podrá imputarse como pago a
cuenta de las contribuciones que emergen de la contratación del voluntario social.
El mencionado crédito será emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la cual será
el órgano de aplicación y asignará un cupo fiscal
anual en función de la evolución de la recaudación
tributaria.
La incorporación de incentivos para la contratación
en el ámbito privado de las personas que trabajaron
como voluntarios sociales es un acto de justicia, pues
ayudará a que las mismas puedan acceder a un trabajo
digno y formal.
La modificación del artículo 14, tiene como finalidad
mejorar la inserción laboral de aquellas personas que
trabajaron como voluntarios sociales.
Las modalidades y porcentaje en que podrá imputarse el crédito fiscal serán determinados por la autoridad
de aplicación en función de la evolución y dinamismo
que se observe en la recaudación de impuestos y contribuciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-855/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatorio, en todo el territorio
nacional, consignar la leyenda “Donar órganos salva
vidas”, así como también el número de teléfono y dirección del Incucai, en la parte posterior, de todas las
entradas a espectáculos públicos artísticos y culturales.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con multas previstas por
la autoridad de aplicación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días a partir de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La donación de órganos es el tratamiento que los
médicos diagnostican cuando se ha agotado toda otra
posibilidad de curar. Se trata de la sustitución de un
órgano vital o tejido enfermo y dañado, sin posibilidad
de recuperación, por otro sano.
Esto sólo es posible gracias a la voluntad de aquellas
personas que gracias a su solidaridad dan su consentimiento y autorizan la donación.
Actualmente en nuestro país, se realizan trasplantes de riñones, corazón, hígado, pulmón, páncreas e
intestino.
La donación de órganos y tejidos para trasplantes es
un derecho humano inviolable, necesario y fraterno. El
derecho a donar es el derecho a decidir con libertad,
reconociendo a la donación de órganos como un acto
personalísimo, de libre elección, de toma de decisiones y de generosidad, que cada persona asume para
sí misma y lo comparte generalmente con su familia.
La donación de órganos no es ni puede llegar a ser
un acto impuesto, forzado, exigido o manipulado por
otros. Es decir, donar órganos es y debe ser un acto de
consentimiento y adhesión libre y voluntario, sustentado sobre el artículo 1° de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el cual expresa: “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros”.
Debemos tomar conciencia de que cada donante
puede salvar vidas y mejorar la calidad de muchas más.
Y así como hoy somos futuros donantes, no debemos
olvidar que también podemos ser posibles receptores.
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Creemos profundamente que el hecho de consignar
la leyenda “Donar órganos salva vidas”, así como también el número de teléfono y dirección del Incucai, en
la parte posterior, de todas las entradas a espectáculos
públicos artísticos y culturales, ayudará de manera
importante, a la concientización de la importancia de
la donación de órganos o tejidos.
Es por los motivos expuestos, que solcito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-856/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 4 de diciembre, Día Nacional de Lucha contra la Arteriosclerosis.
Art. 2º – El Ministerio de Salud, adoptará las medidas necesarias para la difusión del Día Nacional de
Lucha contra la Arteriosclerosis, a través de los organismos y medios de comunicación que correspondan.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arteriosclerosis es una enfermedad que afecta a
los distintos vasos del cuerpo, por lo general causa estrechamiento de las arterias que puede progresar hasta
la oclusión del vaso impidiendo el flujo de la sangre
por la arteria así afectada.
Es de fundamental importancia detectar los posibles
síntomas de la arteriosclerosis en el cerebro, para poder
prevenir futuras complicaciones. A mayor edad, existe
una mayor tendencia a esta enfermedad, debido a la
pérdida de elasticidad de los vasos.
Asimismo, el consumo de cigarrillos, la diabetes
mellitus debido a la afección de la microvasculatura
generalizada y por supuesto los antecedentes familiares, influyen en la elevación del riesgo.
Según distintas estadísticas internacionales, esta
enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de
muerte en el mundo. Las lesiones que se producen
como consecuencia de esta enfermedad, dañan a grandes arterias o a vasos de pequeño calibre, produciendo
infartos cerebrales de diferentes características.
Para evitar estas posibles complicaciones que pueden afectar la calidad de vida, es necesario estar atentos
a los diferentes síntomas, que pueden ir surgiendo.
Por ello, la mejor forma de prevenir, es evitar la
aparición de los posibles síntomas, de esa manera se
podrá vivir más plena y saludablemente.
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Debido a la gravedad que esta enfermedad reviste
es que considero de fundamental importancia la realización de actos, seminarios, talleres, conferencias y/o
programas de difusión que contribuyan al conocimiento
de los problemas que trae aparejado la arteriosclerosis,
mediante la declaración del día 4 de diciembre como
Día Nacional de Lucha contra la Arteriosclerosis.
Es por las razones aquí expuestas, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-857/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario anual de vacunación, la vacuna contra el virus HPV para varones.
Art. 2º – Realícese una campaña informativa en
todos los medios de comunicación masiva en el ámbito del territorio nacional, a los fines de informar a
la población acerca de la obligatoriedad de la vacuna
contra el HPV en varones, como forma de ampliar la
prevención contra el virus.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación, el Ministerio
de Salud de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la implementación de la presente ley.
Art. 4º – La presente será reglamentada a los noventa
días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virus del papiloma humano (VPH o HPV) es una
familia de virus que afecta frecuentemente a los seres
humanos, tanto a hombres como a mujeres.
Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales
40 afectan a la zona genital y/o anal, y se dividen en
2 grandes grupos:
–Los VPH denominados “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado.
–Los VPH denominados “de alto riesgo oncogénico”. Son alrededor de 15, y los más comunes son el 16
y el 18. Estos tipos de VPH también pueden producir
verrugas, pero se asocian fundamentalmente a las lesiones precancerosas, que son las lesiones que pueden
evolucionar lentamente a un cáncer.
El cáncer más frecuente causado por los VPH oncogénicos es el de cuello de útero en la mujer.
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El VPH es un virus muy común y de fácil transmisión, el mismo se transmite por contacto sexual. Se
estima que 4 de cada 5 personas (es decir, el 80 %) van
a contraerlo en algún momento de sus vidas.
La gran mayoría de las veces, la infección se cura
sola, de manera espontánea, sobre todo en las mujeres
menores de 25 años, sin producir ningún síntoma ni
manifestación en el cuerpo.
Entre las posibles manifestaciones, los VPH de bajo
riesgo oncogénico pueden llegar a producir verrugas
en los genitales y/o ano, y los VPH de alto riesgo oncogénico pueden llegar a producir lesiones en el cuello
uterino. Pero tener VPH no significa que se vaya a
desarrollar una lesión. Se estima que solamente el 5 %
de las infecciones por VPH no retrogradan solas y se
tornan persistentes. Sólo si la infección persiste por muchos años (se calcula de 5 a 10 años), los VPH de alto
riesgo oncogénico pueden causar lesiones en el cuello
del útero de la mujer que pueden evolucionar al cáncer.
Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver
a aparecer si el sistema inmunológico del cuerpo no ha
eliminado totalmente el PVH. Los tipos de PVH que
provocan verrugas no son oncogénicos, es decir, no
provocan cáncer.
No existe ningún tratamiento que cure el virus. Las
que se tratan son las manifestaciones que los VPH pueden provocar, como las verrugas o las lesiones. Existen
diferentes tipos de tratamiento, según el tipo de lesión.
El método de prevención es la vacuna contra el VPH.
Existen por el momento 2 vacunas en el mercado:
–Cervarix, que previene la infección por los 2 tipos
de VPH que causan la mayoría de los casos de cáncer
de cuello de útero (el 16 y el 18).
–Gardasil, que previene la infección por los virus 16
y 18, y también los VPH 6 y 11, que causan verrugas
genitales.
En nuestro país fue incorporada a partir de octubre
del 2011 al calendario oficial la vacuna Cervarix que
protege contra los virus 16 y 18 y que se aplica en niñas
de 11 años. Está aprobada para varones de 9 a 26 años,
pero no se encuentra incluida en el calendario, como
en el caso de las niñas.
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC)
de los Estados Unidos recomienda su aplicación en niños, adolescentes y hombres jóvenes. La vacuna es un
arma muy potente para prevenir el cáncer anogenital en
poblaciones masculinas y orofaríngeo (boca y faringe).
Anualmente, en Estados Unidos, unos 7 mil hombres
son diagnosticados con alguno de estos cánceres cuya
causa es el HPV, siendo la mayoría prevenibles.
En 2011, la División para la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro Nacional para
la Prevención de VIH/Sida, Hepatitis Virales, ETS y
Tuberculosis del CDC emitió la recomendación de vacunar a niños de 11 y 12 años y también a los varones
de 13 a 21 años.

Del mismo modo, los hombres de entre 22 y 26
años deberían ser inmunizados si no la han completado
previamente.
Otro grupo de interés son los hombres que mantienen
relaciones sexuales con otros hombres y los inmunocomprometidos, incluyendo a los infectados con VIH.
Estas recomendaciones se suman a las existentes para
la población femenina.
Si no se recibió de niño o adolescente, la vacuna está
claramente indicada hasta la edad de 26 años en varones; indicación que remplaza a la publicada en 2009.
Por otra parte, la vacunación en hombres indirectamente podría proteger a las mujeres al reducir la
transmisión del virus de papiloma humano por contacto
sexual.
En definitiva, esta inmunización no se está usando en
su máximo potencial e incluso aún no se ha logrado un
porcentaje alto de cobertura en el segmento femenino
de la población originalmente recomendada.
Es de suma importancia la vacunación de los hombres dado que, actualmente, es imposible detectar la
infección por HPV a través de métodos de laboratorio
hasta que no está instalada la lesión. En la mujer, en
cambio, el virus se puede detectar aún sin lesión.
En nuestro país, la vacuna está aprobada por la
ANMAT desde el año 2009 para su uso en varones
de 9 a 26 años, para prevenir verrugas genitales por
VPH 6 y 11.
El presente proyecto propone que la vacuna que ya
se encuentra incluida en el calendario oficial de vacunación sea extendida también a varones de la misma
edad. De esta manera estaremos ampliando el espectro
de inmunización y haciendo mucho más efectiva la
prevención.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-858/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina, la fabricación, importación,
distribución y comercialización de todo producto
alimenticio, que contenga bromato de potasio como
aditivo entre sus ingredientes.
Art. 2º – Prohíbase la presencia y manipulación de
bromato de potasio en los establecimientos de elaboración y venta de productos alimenticios.
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Art. 3º – Las sanciones a aplicar por el incumplimiento de la presente ley, serán las siguientes:
a) Para los establecimientos de elaboración de
productos alimenticios:
– Su clausura por treinta (30) días, la primera vez y una multa con valor a fijar por las
autoridades de control correspondientes.
– Su clausura definitiva en caso de reincidencia, con el decomiso de toda la
mercadería presente en el lugar con la
respectiva multa cuyo valor será fijado
oportunamente;
b) Para los encargados responsables técnicos de
los establecimientos:
– Su inhabilitación por treinta (30) días para
ejercer actividades afines la primera vez
y multa cuyo valor será oportunamente
fijado.
– Su inhabilitación definitiva, en caso de
reincidencia con la respectiva multa que
será también oportunamente fijada.
Art. 4º – A partir de la publicación de la presente ley,
los sectores involucrados tienen 90 días para adaptar
sus establecimientos y la elaboración de sus productos
alimenticios.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente, dentro de los noventa días de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bromato de potasio es un aditivo utilizado en la
industria alimenticia para incrementar el volumen del
pan (no su peso), y fue quizás el mejorador más usado
en el mundo de la panadería. Su función es permitir un
correcto desarrollo de la masa facilitando su correcta
producción de gas, ayuda a la conservación de la forma
de la pieza. Su sobredosificación produce una costra
característica en la superficie de la masa.
Esta sustancia fue patentada como mejorador del
pan en 1914, de acuerdo a una investigación realizada
ese año en la Universidad de Pittsburg (EE.UU.). Se lo
empleaba para mejorar la consistencia del pan, debido
a su efecto oxidante sobre la harina. En el proceso de
elaboración del pan se agregaba directamente a la harina y actuaba durante todo el proceso de fermentación
y la primera etapa del horneado, modificando proteínas
y dando un gluten más elástico de manera que la masa
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podía absorber mayor cantidad de agua y retener más
dióxido de carbono, obteniéndose así mayor volumen.
También existen otros usos propuestos para el
bromato de potasio dentro de la industria alimenticia,
como lo es en la fabricación de cerveza.
Esta sustancia estaba autorizada en la Argentina
desde 1952 como aditivo en harinas para la elaboración de pan. A partir de 1993, se eliminó su uso para el
Mercosur (resolución 73), la Argentina, conforme a sus
compromisos con el mismo, se ve obligada a adecuar su
legislación interna a esta resolución (resolución 3/1995
del Ministerio de Salud).
Finalmente se lo prohíbe definitivamente por resolución 190/98 del Ministerio de Salud y Acción Social,
en la que no se otorga más prórroga a la resolución
anterior, para que el sector industrial de panificación
adopte un sistema a fin de eliminar su uso. Pero esta
normativa no se cumple en muchos establecimientos y
hoy todavía podemos encontrar panes elaborados con
bromato de potasio.
El fundamento de la prohibición es por sus efectos
carcinogénicos, varios estudios han confirmado esta
teoría, algunos de los cuales han trabajado en ratas
macho y hembra, suministrándoles bromato de potasio
al agua que bebían, y en todos los casos se concluyó
que se incrementa la incidencia de carcinomas renales.
El comité de expertos en aditivos alimenticios, lo ha
catalogado como un aditivo de acción carcinogénica.
Además de su potencial carcinogénico, es tóxico
cuando su ingesta es excesiva, derivando en náuseas,
dolores gástricos, depresión nerviosa central y posibles
afecciones renales, se han reportado casos de envenenamiento accidental, y algunos de ellos terminaron
en muerte.
Debido a todos estos inconvenientes, esta sustancia
está prohibida por el Código Alimentario Argentino,
según artículo 6º, inciso 7 y su uso es frecuentemente
reemplazado por otras sustancias como el ácido ascórbico y la azodicarbonamida, ambos combinados con
enzimas, emulsionantes y otros compuestos, constituyen la base para un buen sustituto del bromato.
Pero lo cierto es que en muchos establecimientos
aún hoy se sigue utilizando, de hecho han clausurado
algunas panaderías años atrás por intoxicación. Recientemente la Federación Argentina de la Industria del Pan
(FAIPA), ha denunciado que el cuarenta por ciento de
las panaderías de nuestro país, son clandestinas y la
mayoría de esos establecimientos comerciales, utiliza
aditivos prohibidos como el bromato de potasio en la
elaboración de sus productos.
En la Argentina existe una buena tendencia a legislar, pero poca efectividad en el cumplimiento de lo
legislado y es por ello y dado que las actividades de
fiscalización y control han sido reconocidas como la
mayor debilidad en la gestión de químicos en el país,
es que proponemos prohibir su importación como
medio de cumplimiento de la anterior prohibición de
uso, así como también prohibir su presencia en los
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establecimientos de elaboración y venta de productos
alimenticios.
Los sectores involucrados tendrán a partir de la publicación de la presente ley, un plazo de noventa (90)
días para adecuar sus establecimientos y sus productos
quedando sancionados aquellos que infrinjan la ley.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-859/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación, el
inciso 7, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos
de trabajo o de productos agroquímicos,
fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros
elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto de mercadería o de otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento
de su carga y el de su destino y entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6. Cuando el huerto fuere de vehículos
dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
7. Cuando el hurto fuere cometido con abuso
de la incapacidad física o mental de la
víctima.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como propósito, la
incorporación del inciso 7 en su articulado, referido a la
figura del hurto agravado establecido en el artículo 163
del Código Penal de la Nación Argentina. La incorporación propuesta al tipo penal está motivada en el especial
estado de indefensión en el que se encuentra el sujeto
pasivo, ante la conducta de los delincuentes sobre
personas que poseen una incapacidad física o mental.
Es importante destacar que nuestro Código Penal ya
prevé tutelas agravadas como las que proponemos, ya
sea por la edad o por las características de la víctima.
Es por ello, que la incorporación de este inciso no
altera ni la sistemática ni el espíritu de nuestro código,
sino que suplirá una carencia en lo que se refiere a la
protección de personas que padecen una incapacidad
física o mental.
Con respecto a la pena creemos que la misma es
racional, a tal punto que no proponemos una forma
diferente de agravamiento, sino que utilizamos la
forma agravada prevista en el artículo 163 del Código
Penal. Vale decir, de esta forma cumplimos también
con el principio de proporcionalidad de las penas, al
no proponer penas exageradas.
Por otro lado la incorporación de esta figura se
justifica, ya que el sujeto activo del delito actúa sobre
seguro, sin peligros, a sabiendas de la situación de
superioridad física y psíquica en que se encuentra. En
consecuencia estamos penando con más severidad una
forma de actuar en la cual no se corre riesgos, pues la
víctima no puede defenderse.
Es por lo expuesto y considerando que estamos convencidos de que este tipo de conductas llevadas a cabo
por estas personas inescrupulosas merece un mayor
reproche desde el punto de vista penal, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-860/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 7° de la ley
25.922, por el siguiente:
Artículo 7°: Los beneficiarios del presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término
de la vigencia del presente marco promocional,
o por el término de 20 años contados a partir del
momento de la entrada en vigencia de la presente
ley, el que fuese mayor. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales, enten-
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diéndose por tales los impuestos directos, tasas
y contribuciones impositivas que tengan como
sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La
estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no
podrán ver incrementada su carga tributaria total
nacional a partir de su inscripción en el registro
de beneficiarios del Régimen de Promoción de la
Industria del Software habilitado por la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley procura realizar una modificación al
artículo 7º de la ley 25.922, el cual dice lo siguiente:
Artículo 7°: Los beneficiarios del presente régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de la
vigencia del presente marco promocional. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales,
entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas
y contribuciones impositivas que tengan como sujetos
pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad
fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver
incrementada su carga tributaria total nacional a partir
de su inscripción en el registro de beneficiarios del
Régimen de Promoción de la Industria del Software
habilitado por la autoridad de aplicación.
(Artículo sustituido por el artículo 4° de la ley
26.692 B.O. 18/8/2011. Vigencia: a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial).
Lo cierto es que la modificación no es de gran envergadura lo que se propone es dar mayor seguridad del
marco promocional en referencia a la estabilidad fiscal.
En la actual normativa el artículo 7º estipula claramente que la estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria
total por el término de la vigencia del presente marco
promocional.
Lo que se propone es la incorporación en el artículo
7º que asegure que la mencionada estabilidad fiscal
tendrá una duración de por lo menos veinte años a partir
de la sanción de la presente ley, o la que derive de la
vigencia de la presente ley, el término que sea superior.
Cuanto mayor sea la seguridad jurídica que podamos
ofrecer a los emprendedores tanto nacionales como extranjeros, y la estabilidad de las condiciones de trabajo,
mayor será el desarrollo del sector que vamos a conseguir.
Atento a la razonabilidad del proyecto y de la importancia del mismo, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-861/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase en todo el territorio de la
República Argentina la realización de una campaña
informativa destinada a la concientización sobre el uso
responsable de suplementos dietarios.
Art. 2º – La campaña publicitaria tendrá una duración de un año a contarse a partir de la sanción de la
presente ley.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
servicio de comunicación audiovisual y será pautada
con orientación de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo establecido en la vigente ley de medios al momento de su
realización.
Art. 4º – El objetivo de la campaña es la concientización en la población acerca del uso responsable de
suplementos dietarios.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente,
el Ministerio de Salud de la Nación, quien coordinará
juntamente con otros organismos, las medidas necesarias a los fines de implementar la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente dentro de los noventa días de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los suplementos dietarios son productos destinados
a suplementar la incorporación de nutrientes en personas que, aunque no se encuentran en condiciones patológicas, presentan necesidades nutricionales básicas
insatisfechas o mayores a las habituales.
Como todos los alimentos, estos productos se venden sin
receta médica. Pueden contener en su composición, solos o
en forma combinada, algunos de los siguientes ingredientes: proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos o hidratos de
carbono, vitaminas, minerales, fibras dietarias y hierbas.
Un suplemento dietario sólo debería consumirse
cuando, por un estado fisiológico particular, el consumidor necesite un aporte extra de un determinado
nutriente, previa consulta médica.
Estos productos deben ajustarse a pautas consignadas
por la ANMAT en la disposición 4.980/2005 la cual establece una serie de limitaciones a los anuncios en el sentido
de que no pueden incluir ciertas frases y mensajes que:
– Atribuyan al producto propiedades terapéuticas,
sugieran que es un producto medicinal, o mencionen
que diagnostica, cura, calma, protege o previene determinada enfermedad.
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– Tampoco pueden inducir al uso indiscriminado
del producto.
– Provoquen temor o angustia, sugiriendo que la salud
de una persona se verá afectada si no utiliza el producto.
– Manifiesten que un suplemento dietario puede ser
utilizado en reemplazo de una comida, o como único
alimento de una dieta.
– Se refieran a los suplementos dietarios como
“naturales”, cuando en realidad sean semisintéticos o
formulados juntamente con componentes sintéticos.
– Sean capaces, desde el punto de vista bromatológico, de suscitar error, engaño o confusión, en el
consumidor.
– Incluyan la expresión “venta libre”.
La inclusión de “venta libre” en el texto del envase
es una frase exclusiva para los medicamentos y puede
dar lugar a confusión en el consumidor.
Estos productos se presentan en el mercado de diferentes formas:
– Cápsulas.
– Tabletas.
– Comprimidos.
– Líquidos.
– Polvos.
Además están las bebidas energizantes, las cuales si
bien son alimentos, es importante que el consumidor
lea atentamente su rótulo, a fin de verificar sus ingredientes y si puede ingerirlas libremente.
Los suplementos dietarios son alimentos y como tal
aportan nutrientes para personas sanas. Por lo tanto,
aquellas personas que sufren alguna patología, antes
de consumirlos, deben consultar a su médico.
Existe una gran desinformación acerca de estos productos de los cuales se está haciendo un uso extendido
en toda la población. El espíritu de la presente normativa es realizar una campaña informativa que llegue a
toda la población para generar la toma de conciencia
sobre el correcto uso de los mismos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-862/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso c) del artículo 45
de la ley 24.946, el que queda redactado de la siguiente
manera:
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c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos.
En tales casos, las investigaciones de la fiscalía
tendrán el valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de
los fiscales competentes ante el tribunal donde
quede radicada la denuncia y, en su caso, ante
las Cámaras de Apelación y Casación con la
intervención necesaria del fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas, quien podrá
acceder ampliamente y sin restricciones a la
causa, pudiendo proponer medidas de prueba
y sugerir cursos de acción, o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán
en los términos del artículo 33, inciso t). La
Fiscalía de Investigaciones Administrativas
podrá asumir, en cualquier estado de la causa,
el ejercicio directo de la acción pública cuando
los fiscales competentes antes mencionados
tuvieren un criterio contrario a la prosecución
de la acción, lo que el tribunal interviniente
deberá notificarle antes de resolver.
Art. 2° – Modifícase el artículo 48 de la ley 24.946,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Cuando en el curso de un proceso
judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos
vinculados con el ejercicio de su función, el juez
de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Esta última podrá realizar todas las
acciones tendientes al impulso de la instrucción
de la causa, debiendo ser tenida en igual calidad
que si hubiera realizado la denuncia.
Art. 3° – Modifícase el artículo 49 de la ley 24.946,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Cuando en la investigación
practicada por la fiscalía resulten comprobadas
transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de investigaciones administrativas
pasará las actuaciones con dictamen fundado a
la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la
repartición de que se trate, de conformidad con
las competencias asignadas por el Reglamento
de Investigaciones Administrativas. En ambas
circunstancias, las actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por
las autoridades correspondientes. En todas estas
actuaciones que se regirán por el Reglamento de
Investigaciones Administrativas, la fiscalía será
tenida, necesariamente, como parte acusadora,
con iguales derechos a la sumariada, en especial,
las facultades de ofrecer, producir e incorporar
pruebas, así como la de recurrir toda resolución
adversa a sus pretensiones. La fiscalía deberá ser
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tenida como parte acusadora, si así lo considerase
necesario, en todas aquellas causas que versen
sobre actuaciones dentro de su competencia, aun
cuando ellas no hubieran sido por ella promovidas. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 4° – Incorpórase como inciso l) del artículo 118
de la ley 24.156 el siguiente texto:
l) Cursar comunicación oficial a la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas de todo informe (evaluaciones, exámenes e investigaciones
preliminares) o auditoría en donde se releven
irregularidades administrativas o hechos que
pudieran encuadrarse en las conductas tipificadas en el Código Penal, especialmente aquellas
referidas a los delitos contra la administración
pública.
Art. 5° – Déjase sin efecto la resolución 147/2008
de la Procuración General de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su oportunidad la ley 24.946 derogó la anterior
Ley de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,
21.383.
El 15 de mayo de 1999, poco más de un año después
de entrada en vigencia de le ley 24.946, se dictó el Reglamento de Investigaciones Administrativas (decreto
467/99). Su artículo 134 le confiere a la procuración
del tesoro la facultad de interpretación del reglamento.
En ejercicio de dichas facultades, a partir del dictamen 190/99, la Procuración del Tesoro ha interpretado
que con la ley 24.946 las facultades legales de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se limitaron y con ello su competencia. Sostiene que: a) del
estudio comparativo entre la ley 21.383 y la ley 24.946
surge que las atribuciones de la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas se ciñen a intervenir
como parte acusadora exclusivamente en las investigaciones administrativas iniciadas en el ámbito de dicho
organismo; y b) que ello es así por cuanto el artículo
49 de la ley 24.946, que es el que otorga la legitimación activa a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, debe prevalecer sobre el artículo 3°
del Reglamento de Investigaciones Administrativas,
decreto 467/99, por ser una norma de mayor jerarquía.
Por otra parte, el 5 de noviembre de 2008 el entonces
procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictó
la resolución 147/08 mediante la cual formula una interpretación de las facultades que confiere la ley 24.946
y limita fuertemente la intervención de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas (FIA) en los procesos
penales seguidos a funcionarios públicos.
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La resolución dictada por el doctor Esteban Righi
tiene la misma inteligencia que el dictamen de la Procuración del Tesoro, puesto que limita la intervención de
la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
a las causas que se inicien a partir de denuncias formuladas por ella misma, lo que implica lisa y llanamente
en la práctica su verdadero vaciamiento de contenido.
Lo cierto es que este acotamiento de las facultades de la fiscalía entorpece sus controles sobre los
funcionarios y empleados del Estado, contradiciendo
las prescripciones contempladas en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la
ley 24.759.
Este proyecto que ahora someto a consideración va
en la misma línea que sus precedentes S.-1.616/09 y
S.-247/11, que han perdido estado parlamentario.
A fin de remover rápidamente estas limitaciones que
relegan a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
a un rol de mero espectador y de establecer una mejor
y más eficiente coordinación y colaboración entre
los diferentes organismos del Estado, solicito a mis
compañeros legisladores su voto favorable al presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-866/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Estado que correspondiere,
informara las medidas adoptadas por la presencia de
cientos de toneladas de peces muertos en el golfo San
Jorge y en las costas de Chubut y Santa Cruz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De un tiempo a esta parte se ha visto alterado el
mapa de las aves patagónicas: los albatros y las gaviotas se han multiplicado en tal forma que los biólogos
del Centro de Estudios del Medio Ambiente Patagónico
(CENPAT) están estudiando el origen de semejante
cantidad de ejemplares alados.
¿Y en dónde reside el problema? En dos hechos:
1. La Comunidad Económica Europea ha expulsado
a los buques congeladores por su carácter depredador
y en tal circunstancia las empresas extranjeras, la mayoría españolas, emigran hacia nuestro país.
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2. La ausencia absoluta de “inspectores” en las naves
pesqueras, los que fueron retirados y sustituidos por
“observadores”, con carencia de poder policíaco naval.
De esta manera las naves factoría foráneas arrojan
al mar el pescado que no les reditúa económicamente,
léase merluza, cazón, abadejo, raya y salmón, interesándose sólo por el langostino, que en el mercado
internacional cuesta 18 dólares el kilo.
Estos barcos –aproximadamente cien– de 40 a 50
metros de eslora tiran por la borda 10 toneladas diarias
de pescado, lo que significa que 1.000.000 de kilos de
pescado son arrojados todos los días al mar.
Ésta es la explicación que han encontrado los científicos en la multiplicación de gaviotas y albatros, al
encontrar flotando cerca de la costa a cientos de toneladas de peces muertos.
¿Podemos establecer cuántos miles de compatriotas dejarían de tener hambre si pudieran acceder al
pescado?
Tengamos en cuenta que la base de la comida en
Japón es, precisamente, el pescado.
¿Es necesario detallar las virtudes que les traería a
nuestros niños alimentar sus cerebros con fósforo de
nuestros mejores ejemplares marinos?
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-869/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva implementar
alguna política social a fin de incrementar el monto de
la ayuda escolar anual ya que se encuentra paralizada
desde el año 2008 en $ 170 pesos anuales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de los medios periodísticos del día 3 de
febrero de 2013 se ha dado a conocer que con el inicio
del año electivo, la ANSES comenzará a abonar la
ayuda escolar anual.
Dicha ayuda escolar es un beneficio que en el año
2012 lo cobraron veinticinco millones de niños. Cabe
señalar que en el año 2001 era de $ 130 por chico, y
en el 2008 pasó a $ 170 y desde ese entonces se ha
mantenido en ese valor.

Es decir, ese monto desde el 2008 perdió un 80 %
de su valor de compra.
La ayuda escolar se abona una vez al año y lo cobra
uno de los padres o tutores de hijos que asisten en las
escuelas, el requisito es que se encuentren laboralmente
en relación de dependencia, pero esta ayuda tiene un
tope, ninguno de los padres puede superar el salario a
los $ 7.000, salvo por los hijos con capacidades especiales, en este caso no hay tope.
El objetivo de este beneficio es ayudar a costear los
mayores costos escolares al reinicio de las clases.
Hoy en día se está abonando $ 170, igual que desde
el año 2008, es decir, está congelado el monto, con lo
cual no se puede cumplir con el actual precio de los
textos y útiles escolares.
Cabe aclarar que como el resto de las asignaciones
familiares, la ayuda escolar anual se financia con las
contribuciones patronales que pagan las empresas sobre
la masa salarial.
Asimismo, recordemos que los hijos de los trabajadores que se encuentran “en negro” no cobran este
beneficio, por ejemplo, el personal doméstico, los
monotributistas, autónomos y los desocupados, en
especial estos últimos, puesto que no tienen empleo
para sustentar las necesidades primarias de la familia.
Esos $ 170 no alcanzan para cubrir los precios de la
canasta escolar del año.
En el año 2012 la canasta escolar oficial del secretario de Comercio alcanzó los $ 228, este año, esos
mismos productos sumarían un total de $ 550, es decir,
un 140 % más caro.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-870/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se
sirva informar respecto al siguiente temario:
a) Las medidas a adoptar a fin de combatir la crisis
de empleo existente en nuestro país.
b) La política a implementar con respecto a la obtención de empleo entre las personas desempleadas mayores de 40 años, distinguiendo los que se encuentran
sin capacitación, los que poseen capacitación y alta
capacitación, y los que se hallan excluidos del sistema
de empleo por la edad, pasando a la inactividad.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los mayores de 60 años prevalece un efecto
“desaliento”. Es porque muchos tienen ingresos por
jubilación o pensión, buscan trabajo sólo si lo pueden
encontrar, y si no lo consiguen, desalentados pasan a
la inactividad.
Asimismo, está comprobado que a menor nivel
socioeconómico del hogar disminuye el porcentaje
de empleo pleno, aumenta el subempleo inestable y
el desempleo.
No obstante, la incidencia del empleo precario es
similar en casi todos los estratos, marcando la extensión
generalizada que posee el empleo no registrado en las
relaciones laborales en la Argentina.
Estas personas se encuentran desalentadas ya que
dejaron de buscar trabajo por diversas razones, y no
se cuentan como personas sin empleo; las estadísticas
las pasan por alto, pero si las incluyeran, el índice de
desempleo sería mayor.
Se las llama “los desalentados” y son aquellos que
están en edad de trabajar, pero que no buscan trabajo y
no figuran como desocupados, según el INDEC. Este
mes, el índice de desocupación se mantiene en 7,2 %
y corresponde a 1,12 millones de personas.
“El fenómeno del desaliento se define como las
circunstancias por las cuales algunos componentes
potenciales de la fuerza laboral no se incorporan a ella
o directamente salen de la misma como consecuencia
de la convicción de no poder encontrar un puesto de
trabajo que satisfaga sus expectativas”, dice Javier
Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre
Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA.
“En los 90 este concepto se acuñó fuertemente para
el mercado de trabajo en la Argentina. Se afirmaba que
la desocupación oculta era consecuencia de la frustración dadas las crecientes dificultades para participar
del mercado laboral y porque se evidenciaban signos
crecientes de precarización de los vínculos salariales”,
dice Lindenboim, también investigador del Conicet.
Para el INDEC, en cuanto a los subocupados, la
población ocupada es “el conjunto de personas que
tiene por lo menos una ocupación, es decir, que en la
semana de referencia ha trabajado como mínimo una
hora en una actividad económica”. Estas personas no
figuran entonces como desocupadas. “En la Argentina
se considera subocupado a aquel que trabajó menos de
35 horas en la semana.
El punto es que cambió el piso, es decir, el umbral de
horas mínimas semanales. Con la última modificación
del INDEC se bajó demasiado, hasta una hora semanal”, agrega Lindemboim.
Según una encuesta de la Consultora PageGroup los
empresarios argentinos no tienen perspectivas para el
año 2013 de contratar nuevos empleos, lo que evidencia
el enfriamiento de la economía en el país.
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Es por ello que, en mi carácter de legislador nacional, no puedo estar ajeno a esta problemática que afecta
a todos los argentinos.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-874/13)
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, de derechos del paciente en su relación con los profesionales
e instituciones de la salud.
La citada 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:
El presente proyecto de comunicación tiene la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
reglamente la ley nacional 26.529, de derechos del
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
La norma se refiere en primer término a los derechos
del paciente, los cuales considera que constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y los
profesionales de la salud.
Asimismo, enumera los siguientes derechos: a)
Asistencia; b) Trato digno; c) Intimidad: d) Confidencialidad; e) Autonomía de la voluntad; f) Información
sanitaria; g) Interconsulta médica.
En el capítulo II, “De la información sanitaria”, es la
información 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 el supuesto de que el paciente sufra una 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”, trata la declaración de voluntad efectuada por el paciente o
por sus representantes legales y la necesidad, por parte
del profesional interviniente, de dar una información
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clara, precisa y adecuada con respecto a la salud del
paciente, etcétera.
También determina las excepciones al consentimiento verbal, el que será por escrito; internación;
intervención quirúrgica; procedimientos diagnósticos
y terapéuticos invasivos; revocación.
En el artículo 11 se enumeran las directivas anticipadas, que se refieren 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 citada norma implica un avance en la relación
paciente, profesional e institución de la salud, en el
que se respeta la autonomía de voluntad del mismo, la
cual podrá expresarse con o sin expresión de causa y
también puede luego revocarse esa decisión.
Hace a la calidad de vida del paciente y al trato y
respeto para con él y sus parientes.
Por lo expuesto, considero de suma importancia la
referida ley, y por lo tanto 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.-876/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Cada 2 de junio, además de recordar aquel primer
paso, los bomberos voluntarios celebran la finalización
del adiestramiento de los aspirantes, los ascensos del
personal y la compra de materiales contra incendio.
Asimismo, también ese día, cada integrante renueva
su compromiso de perfeccionarse en la dura tarea de
ser bombero voluntario.
El 2 de junio de 1884 se creó la primera Sociedad
de Bomberos Voluntarios del país, la que con el correr
del tiempo fue renovando su actividad ya no sólo en la
lucha contra el fuego sino interviniendo en todo tipo
de catástrofes e inundaciones.
El 1º de febrero de 1954 surgió así la Federación
Argentina de Bomberos Voluntarios, uniendo a todas
las asociaciones que ya existían.
En la actualidad nuestro país cuenta con 19 federaciones, las que son agrupadas en el Consejo Nacional
de Federaciones, que es el representante ante los poderes públicos nacionales e internacionales.
En 1982 este consejo formó parte de la Federación
Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
la que tiene como objetivo el fortalecimiento de las
relaciones internacionales a través del intercambio del
personal de bomberos.
Nuestra sociedad, señor presidente, siente un gran
respeto hacia estos hombres que forman parte de estas
asociaciones y que, voluntariamente, es decir, gratuitamente, arriesgan su integridad física y a veces hasta
su vida para salvar las nuestras y/o nuestros bienes ante
situaciones de siniestros y/o catástrofes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario a celebrarse el día 2 de junio
de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario recordar que una tarde de diciembre de 1882, el barrio porteño de La Boca se vio
turbado por un voraz incendio, y así unos vecinos se
autoconvocaron y salieron a apagar el incendio.
Dos años más tarde, un 2 de junio quedó conformado
el primer cuartel de bomberos voluntarios del país.
Desde ese entonces, con mucho sacrificio, con un
profundo sentido cívico e integrado por valientes que
arriesgan su vida diariamente en pos del bien, sin esperar recompensa alguna, muchos cuarteles han sido
fundados a lo largo del país.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-877/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que corresponda, informe a esta Honorable Cámara acerca de la ley 26.331
de bosques, sancionada en noviembre de 2007, porqué
no se está dando cumplimiento a lo que dictamina dicha
normativa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2007 se sancionó la ley
26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
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Según el artículo 31 de la ley, el Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos no puede ser inferior al 0,3 % del presupuesto
nacional, más el 2 % del total de las retenciones a las
exportaciones de productos provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal.
Recientemente la señora presidenta de la Nación
pronunció un discurso en Santa Cruz en defensa de
los árboles, pronunciándose en contra de la tala. Por
su parte los ambientalistas de Greenpeace denunciaron
que el gobierno nacional no cumple con la ley de bosques, que la deforestación en el país sigue siendo muy
alta y que la Nación no gira a las provincias los fondos
necesarios para aplicar la ley.
Según el diputado Miguel Bonasso, autor de la ley,
la Nación giró mucho menos fondos de los correspondientes; para este año la suma presupuestada es de
doscientos treinta millones de pesos mientras que la
cifra debería ser de dos mil trescientos millones.
Según Greenpeace, desde que se sancionó la ley hasta fines de 2012, se deforestaron 1.145.044 hectáreas,
principalmente en las provincias de Salta, Santiago del
Estero, Chaco y Formosa. De las 200.000 hectáreas
que se deforestaron en 2012, se estima que cuarenta
millones de árboles desaparecieron, según estimó el
coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Dijo que de la superficie deforestada hasta 2012, unas
275.000 hectáreas corresponden a zonas protegidas,
en las cuales no se puede desmontar, o en las que sólo
puede haber una tala controlada y que no destruya los
bosques nativos.
Es imperioso dar cumplimiento a la normativa en
cuestión y proteger el medio ambiente y nuestras especies nativas. Por tal motivo este honorable cuerpo invita
al Poder Ejecutivo a que, a través de los organismos
que correspondan, informe los motivos por los cuales
no se cumple con lo que dictamina dicha ley.
Por los motivos arriba expuestos, invito a que mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-878/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, cumpla con lo
dispuesto en el decreto reglamentario 1.993/11 de la
ley de medicina prepaga 26.682, que en su artículo 9º,
inciso b), último párrafo, expresamente establece que
“la Superintendencia de Servicios de Salud dictará la
normativa pertinente a fin de establecer las caracterís-
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ticas que deberán contener las declaraciones juradas y
el plazo por el cual se podrá invocar la falsedad”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Congreso, el 4 de mayo de 2011,
sancionó luego de un extenso debate el marco regulatorio de medicina prepaga a través de la ley 26.682.
El Poder Ejecutivo promulgó la misma el 16 de
mayo del mismo año y en noviembre dictó el decreto
reglamentario de la norma bajo el número 1.993/2011.
Entre los aspectos detallados en el decreto, el artículo 9º, vinculado a la “extinción contractual por
rescisión o resolución”, en el inciso b) expresamente
establece en su último párrafo que “la Superintendencia
de Servicios de Salud dictará la normativa pertinente a
fin de establecer las características que deberán contener las declaraciones juradas y el plazo por el cual se
podrá invocar la falsedad”.
Recientemente, en el acuerdo de la Sala A de la
Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Cuarta
Circunscripción Judicial en el caso “B.A.R. c/Omint
S.A. de Servicios-Amparo”, se advierte respecto a la
demora en el dictado por parte de la Superintendecia de
Servicios de Salud de la normativa que establezca las
características que deberán contener las declaraciones
juradas que completan, previamente a la afiliación,
quienes adquieren el servicio de salud.
La Cámara Federal citada afirma en el fallo que
“corresponde destacar al respecto –tal como lo hizo
el señor juez en su sentencia– que dicha normativa
todavía no ha sido dictada al día de la fecha, legislación
que –a criterio de este juzgado– resulta sumamente
necesaria a fin de suplir la laguna del derecho existente
en el tema y que a su vez evitaría para el futuro este
tipo de conflictos que se plantean asiduamente ante
los tribunales debido a la carencia de un ordenamiento
legal pertinente que contenga las características de las
declaraciones juradas, así como también el plazo durante el cual se podrá invocar la falsedad de las mismas”.
Luego advierte que “resulta imperioso que el Poder
Ejecutivo reglamente la norma citada para solucionar
los problemas que esto suscita y conocer fehacientemente si lo legislado cumple con los objetivos planteados”.
Frente a esta circunstancia y con el propósito de
contribuir a una mayor seguridad jurídica, haciendo
más efectiva la aplicación de la norma, y fundamentalmente para evitar la judicialización futura de casos
similares, es que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de esta propuesta de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-879/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los medios que correspondan, informe a este
honorable cuerpo, acerca de la publicidad oficial, los
siguientes puntos:
a) Cómo están regulados la producción, los contenidos, el gasto, la contratación y la distribución de la
publicidad oficial entre los diferentes medios masivos
de comunicación.
b) Cuáles son los mecanismos de control asignados
para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines.
c) Detalle el monto de fondos públicos destinados
a publicidad oficial durante el período 2011-2012,
especificando medios televisivos, gráficos y radiales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene por objeto tomar conocimiento
acerca de la regulación, producción, contenidos, gasto,
contratación y distribución de la publicidad oficial entre
los diferentes medios masivos de comunicación. Así
mismo, conocer los mecanismos de control asignados
para garantizar la legítima transparencia en el uso de
los recursos públicos.
Como legislador nacional que representa los derechos, necesidades e intereses de mis conciudadanos,
estimo de fundamental importancia que no haya privilegios ni discriminación, y que todos los medios de
comunicación tengan acceso a la publicidad oficial.
El reparto arbitrario es una violación a la libertad de
expresión, es necesario reducir la discrecionalidad en
la colocación de la pauta publicitaria.
A principios de febrero de este año, la Auditoría
General de la Nación (AGN), máximo organismo de
control de las cuentas públicas, aprobó un informe que
advierte que el gobierno no aplicó criterios objetivos
para repartir la publicidad oficial entre los medios.
La AGN no pudo constatar la existencia de criterios
específicos y objetivos que justifiquen técnicamente la
distribución. El informe incluye doce recomendaciones
dirigidas al Poder Ejecutivo.
El informe de la AGN advirtió que la normativa
que regula la distribución de pauta oficial no establece
parámetros objetivos y precisos, pero sostuvo además
que no hay constancia de que el gobierno haya utilizado
criterio objetivo alguno.
Entre sus recomendaciones, sugiere promover el
dictado de normas claras en este sentido.
La AGN cita en el informe los fallos de la Corte “Río
Negro S.A. c/Neuquén” y “Editorial Perfil S.A. c/Es-

tado nacional”, donde el máximo tribunal sostuvo que
“el Estado no puede asignar los recursos por publicidad
de manera arbitraria en base a criterios irrazonables”
y que la regla para la distribución ‘‘debe ser neutra en
relación con los puntos de vista del medio”.
Asimismo, citó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que sostuvo que los criterios para
repartir la pauta deben ser claros y públicos, y estar
establecidos de antemano, y que “al adjudicar la pauta
el Estado debería fundar por escrito y claramente cuáles
fueron los parámetros utilizados”.
Advirtió, además, que el gobierno no tiene “estudios
sobre la segmentación del mercado” que le permitirían
apuntar a la población que se pretende informar y que
“no controla el correcto cumplimiento de las prestaciones contratadas”.
La falta de criterios claros en la asignación de fondos públicos, la falta de equilibrio en la publicidad
en todos los medios, la utilización de la pauta oficial
con fines propagandísticos de la gestión de gobierno
de turno, la falta de publicidad de los gastos en pauta
publicitaria oficial, nos conducen a la necesidad de un
debate amplio sobre una ley que regule la publicidad
oficial y otorgue transparencia a la asignación de los
fondos públicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-880/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del organismo que corresponda, informe a este Honorable Senado de la Nación, respecto de las medidas que se
están tomando para evitar la extinción de las especies
de flora y fauna que en la actualidad se encuentran
comprometidas en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fauna y flora de nuestro país es muy significativa
por su sorprendente variedad y diversidad. Sin embargo, fue altamente agredida, por un lado, por la caza
irrazonable y sin control de especies con valor económico por su piel o cuero, por el otro, la eliminación
de la selva como hábitat natural, con la cual redujeron
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marcadamente las posibilidades de supervivencia de
las especies.
Como derivación de ello, varias especies están en
virtual extinción; para impedirlo necesitamos implementar vedas, prohibiciones y acciones que permitan
evitar la extinción de estas valiosas especies tanto de
flora como de fauna de nuestro territorio. Esta sería
la única forma de conservar el equilibrio ecológico
natural, tanto para nosotros como para todas las generaciones futuras.
Dentro de las graves secuelas por la extinción de
varias especies de la flora y fauna de nuestro país,
podemos citar la ruptura del equilibrio ecológico, el
menoscabo del valor comercial de los bosques, la caída
de la productividad agropecuaria del suelo, la disminución de los cursos de agua y del aire, la depredación
de la fauna y el paisaje y deterioro de la calidad de
vida de la gente.
Por todas estas razones expuestas, es que solicito
a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-881/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del organismo que corresponda, se sirva informar a este
Honorable Senado sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Si existen dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
programas vigentes destinados a la protección de los
paisajes forestales en nuestro país, de manera tal de
promover el turismo en las distintas provincias.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son los criterios de protección.
3. Qué sumas de dinero se destinan a la protección
de los citados paisajes forestales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tomar un acabado conocimiento respecto
de la existencia, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
nacional, de programas destinados a la protección de
los paisajes forestales en nuestro país.
Debemos tener en cuenta que todo lo referido a los
recursos forestales, y las tierras y paisajes relacionados
con ellos, deberían ser manejados de manera correcta

Reunión 6ª

para atender a las necesidades sociales, económicas,
ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones
presentes y futuras.
Creemos que los programas de protección, en caso
de existir, deben tener un criterio amplio, de manera
tal de promover mediante la protección y el embellecimiento el turismo, en todo el territorio de la Nación.
Consideramos de fundamental importancia la existencia de un marco legal que permita mantener el desarrollo y crecimiento armónico en las distintas zonas de
nuestro país, conservando y embelleciendo los distintos
paisajes forestales de nuestro territorio nacional.
Por otra parte, debe existir la iniciativa que se enmarca en el compromiso por parte de todos los que
habitamos este suelo, de trabajar con exigentes normas
ambientales que tiendan a un real desarrollo con proyectos de verdadero crecimiento.
Por todo lo expuesto y considerando necesario que
el gobierno nacional nos informe sobre la existencia de
programas destinados a la protección de los paisajes
forestales, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-884/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministerio que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre los controles vigentes para el
cumplimiento de la Ley de Seguridad Bancaria, normativa aprobada en septiembre de 2010 y reglamentada en
enero de 2011, en la que se proponía mejorar algunos
aspectos de la protección al cliente y sus bienes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley sancionada con el objetivo de combatir las
salideras bancarias obligó a las entidades bancarias a
adoptar una serie de medidas de seguridad. Medidas
que con anterioridad fueron tomadas por el Banco
Central.
Las principales medidas fueron: los inhibidores de
celulares con el fin de prohibir el uso de los mismos
para evitar el pase de información sobre las personas
que realizan operaciones con dinero en efectivo en sucursales bancarias; el reforzamiento de la seguridad en
los tesoros y en las cajas de seguridad de las sucursales,
que deberán cumplir claras especificaciones técnicas,
como su alejamiento de paredes medianeras y el uso
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de materiales a prueba de incendios y de perforación
por la utilización de elementos mecánicos y sopletes
oxhídricos (que mezclan hidrógeno y oxígeno); además
las entidades debían instalar mamparas en las líneas de
cajas que permitan a las personas realizar transacciones
sin estar a la vista del resto de los clientes presentes
en la entidad.
Si bien en la mayoría de los bancos se pueden observar las mamparas instaladas, en muchos de ellos
faltan los divisores laterales, que deberían separar las
cajas entre sí.
Luego de la sanción de la ley el BCRA dispuso el no
uso de los inhibidores de los celulares, objetando que
no se había demostrado la inocuidad en las personas
y que no se podía asegurar el normal funcionamiento
de las actividades de terceros. Por lo que finalmente
el control del uso de celulares queda en manos de los
agentes de seguridad del banco.
Los controles son realizados entonces por personal
de seguridad privada de las sucursales y no por personal del BCRA que verifique el cumplimiento de la
normativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-885/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Energía, Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informare a esta Honorable Cámara las medidas a
tomar con respecto al costo de la importación de gas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información arrojada por la Secretaría de
Energía el año pasado nuestro país importó gas por
4.697,8 millones de dólares. Resultando un número
de gran importancia y volumen teniendo en cuenta el
régimen de restricción de importaciones que se viene
aplicando en el país.
No sólo representa un récord para las cuentas públicas –la importación de gas se llevó un 60 % más
de divisas en dólares que el año anterior–, sino que
también refleja el encarecimiento del recurso en el
país. Se pagó el recurso un 15 % más que lo pagado
durante el último año.

La cantidad importada representa un 37 % del saldo
comercial de 2012, el indicador que mira el gobierno
para cuantificar los dólares disponibles y hasta cuándo
aplicar el cepo cambiario, como también un 7 % del
total de las compras que realizó el país.
Si bien el gas natural siempre ha sido nuestro recurso
estelar, ya que tiene una participación récord a nivel
mundial en su utilización vehicular y un alto desarrollo
tecnológico, es preciso rever tanto las cantidades como
los costos a los que importamos, en pos de una solución
a la crisis energética.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-891/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara acerca del Programa Federal de
Salud, sobre los siguientes puntos:
1. Cuál es la partida presupuestaria destinada a este
programa para el año en curso.
2. A cuántos beneficiarios asiste en todo el país a
diciembre de 2012. Especifique en la provincia de
San Juan.
3. Qué monto de dinero se transfirió a hospitales
públicos durante 2011 y 2012. Especifique en la provincia de San Juan.
4. Detalle el destino de las inversiones efectuadas en
2011 y 2012 y las programadas para 2013. Especifique
en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Salud, PROFE, es un programa de cobertura médica para las personas que poseen
una pensión no contributiva (PNC) o una pensión graciable. El afiliado no debe contar con otra obra social.
El programa está destinado a madres de más de 7
hijos, mayores de 70 años, personas con invalidez/
discapacidad, leyes especiales (premios literarios, entre
otros). El mismo brinda cobertura médico-asistencial y
su fuente de financiamiento es nacional.
En su recibo de haberes se le descuenta al beneficiario la suma equivalente al 3 % del total en concepto
de aporte al PROFE.
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Al no ser una obra social, todas las prestaciones
médicas se realizan a través de los hospitales públicos.
Y al estar dentro del sistema público, no escapa al colapso del mismo por la falta de presupuesto y la amplia
demanda de prestaciones.
El objetivo de este programa es garantizar la cobertura médico-asistencial a sus afiliados, los cuales en su
mayoría son gente con discapacidades, enfermedades
crónicas, y madres de familias numerosas que constantemente están necesitando prestaciones médicas y
tratamientos que por sus propios medios no pueden obtener. Para ello el Ministerio de Salud encomienda a las
jurisdicciones provinciales la atención médica integral
de los afiliados residentes en sus ámbitos territoriales,
a través de la celebración de convenios prestacionales
de cápita integral para el pago a los efectores de cada
red sanitaria.
Muchos de sus afiliados son pacientes con patologías crónicas como hemofilia, déficit de hormona de
crecimiento, artritis reumatoidea, esclerosis lateral
amiotrófica, esclerosis múltiple, HIV, entre otras de
las muchas enfermedades crónicas que conllevan
tratamiento con medicación de alto costo, inaccesible
para la gran mayoría.
No podemos estar ajenos y hacer oídos sordos frente
a los reclamos que nos hacen llegar para que desde
nuestro lugar como legisladores nacionales defendamos
sus derechos y breguemos por sus necesidades. Es muy
fuerte el desasosiego, la desesperanza, el dolor y la
impotencia que sufren familiares al ver que sus seres
queridos luchan contra enfermedades que no perdonan
y encima no pueden acceder a los medicamentos, insumos y tratamientos adecuados por falta de respuesta
del Sistema de Salud. Muchos de ellos deben recurrir
a recursos de amparo o a la solidaridad ajena.
Este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de la Nación
que, a través del Ministerio de Salud, informe los puntos
precedentemente señalados y se tome a la salud pública
como tema prioritario en la agenda del gobierno nacional, de manera de asignar y distribuir equitativamente
las debidas partidas presupuestarias a cada provincia,
para que este Programa Federal de Salud atienda las
necesidades de cada beneficiario en tiempo y forma.
Por todo lo expuesto, invito a que mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-893/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, tenga a bien
informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes
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puntos referidos al Registro Nacional de Antecedentes
de Tránsito, conforme lo dispone la ley nacional 24.449:
1. Si posee estadísticas que revelen cantidad de infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
2. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad
de infractores rebeldes, en las distintas provincias en
los últimos 2 años.
3. Si posee relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
4. Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo final tomar
un acabado conocimiento respecto de distintas estadísticas referidas a la cantidad de infractores prófugos,
infractores rebeldes y relevamientos accidentológicos
en nuestro país.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece en su título II, capítulo único, la creación de un Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, el que dependerá y funcionará en
el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, debiendo coordinar
su actividad con el Consejo Federal de Seguridad Vial, cuya
función consistirá en recabar toda información útil, respecto
de datos de las licencias para conducir, de los infractores
prófugos o rebeldes, las sanciones y demás información a
los fines de esa ley, el cual podrá ser consultado previo a
cada nuevo trámite o para todo proceso contravencional o
judicial relacionado a la materia.
El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato referido
al parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la imperiosa necesidad de conocer más acabadamente los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-895/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. ¿Cuál es el estado actual y monto de cada una de las
causas ante tribunales extranjeros a favor de los cuales se
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haya prorrogado jurisdicción, iniciadas por tenedores de bonos de la deuda pública? Detallar las instancias cumplidas
y las pendientes, así como los argumentos y estado de las
apelaciones y montos totales de las demandas y sentencias.
2. ¿Cuál es el estado de las causas que tramitan ante
el CIADI y otros tribunales arbitrales internacionales,
con detalle de los montos demandados (discriminando
procesos en trámite y suspendidos) y de los montos de
las condenas firmes o en proceso de anulación? Detallar
las causas de las suspensiones y desistimiento de los
procesos, cuando correspondiere.
3. ¿Qué actitud han adoptado los inversores con laudos firmes (con procesos de anulación concluidos a su favor) y cuál es la posición del Estado argentino al respecto?
Informar el estado de los procesos de ejecución y demás
gestiones ante nuestro gobierno o gobiernos extranjeros
que hubiesen intentado los inversores y las acciones desarrolladas por la República Argentina al respecto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha debido afrontar importantes demandas de tenedores de bonos –que no se presentaron a los
canjes de deuda– ante tribunales extranjeros y reclamos
de inversores extranjeros ante el CIADI, por sumas
varias veces millonarias en dólares.
Recientemente el tema de las acciones de los bonistas ante tribunales de Nueva York cobró inusitada
actualidad y notoriedad a raíz del intento de embargo de la
Fragata “Libertad” anclada en el puerto de Ghana, episodio afortunadamente superado, y del fallo del juez Thomas
Griesa que ordena pagar la totalidad de esas acreencias.
Por otra parte, la Argentina ha recibido varios laudos
condenatorios en el CIADI. De ellos, el 30 de julio de
2010, fueron anulados dos (Sempra1 y Enron2), que
se han registrado nuevamente para relitigar. A fines
de mayo de 2011 había un proceso de anulación de
laudo condenatorio en trámite (Continental3), al que
seguramente habrá que agregar dos (Aguas de Santa
Fe4 y Aguas Argentinas5), y otro suspendido por renegociación (LG&E6).
Sempra Energy International c/República Argentina
(ARB/02/16).
2
Enron Corporation y Ponderosa Assets, LP c/República
Argentina (ARB/01/3).
3
Continental Casualty Company c/República Argentina
(ARB/03/9).
4
Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. (APSF), Suez (Francia), Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR)
(España) e Interagua Servicios Integrales del Agua S.A.
(Interagua) (España) c/República Argentina (ARB/03/17).
5
Aguas Argentinas S.A. (AA), Suez (Francia), Vivendi
Universal S.A. (Francia) y Sociedad General de Aguas de
Barcelona S.A. (AGBAR) (España) c/República Argentina
(ARB/03/19).
6
LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E
International Inc. c/República Argentina (ARB/02/1).

Hay tres casos (Azurix, CMS –cuya sucesora es
Blue Ridge– y Aguas del Aconquija9), concluidos, con
pedidos de anulación rechazados.
Últimamente se ha registrado para litigar un caso
más, que es el de Repsol y Repsol Butano contra
la Argentina por la expropiación, en abril de 2012,
del 51 % de las acciones que poseía en YPF. Se
demanda un resarcimiento de u$s 10.500 millones
y podría convertirse en el mayor reclamo presentado
en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) contra la Argentina,
que acumula casi medio centenar de quejas desde
el 2002.
Dada la relevancia institucional del asunto y el
rol que la Constitución Nacional asigna al Congreso
con relación a la deuda externa de la Nación (artículo75, inciso 7), es menester que el Poder Ejecutivo
informe a esta Cámara cuál es el estado actual de
los distintos procesos que se ventilan ante tribunales
internacionales, las posibles derivaciones a raíz de
los fallos y laudos condenatorios y la posición del
Poder Ejecutivo frente a las pretensiones de cobro de
los acreedores, ya sea en instancias administrativas
o judiciales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
7

8

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-896/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, implemente una permanente campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación destinada a la prevención
y control del Aedes aegypti, mosquito transmisor del
virus del dengue.
Roberto G. Basualdo.

1

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se conoció la existencia de un
brote de dengue en la ciudad capital de la provincia
de Córdoba. Así lo describió el titular del Ministerio
de Salud provincial después de detectar ocho casos
autóctonos de los diez existentes en la ciudad.
Azurix Corp. c/República Argentina (ARB/01/12).
CMS Gas Transmission Company c/República Argentina
(ARB/01/8).
9
Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal c/República Argentina (ARB/97/3).
7
8
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El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur, también ha reconocido la aparición de varios casos
en diferentes lugares del territorio nacional, y agregó
que son los esperados en esta época del año, por lo que
solicitó no generar alarma.
No obstante, el caso de la provincia de Córdoba
merece especial atención dado que en el último relevamiento las viviendas afectadas por el Aedes aegypti
se multiplicaron por cuatro con respecto a diciembre
pasado, es decir, el índice aédico subió de 3,2 por
ciento de viviendas con mosquitos a 14,2, lo que resulta grave dado que la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) advierte que puede generarse un
brote de dengue cuando el índice supera el 1 % de
viviendas infectadas.
El dengue es una enfermedad de origen viral que
puede ser grave e incluso mortal, que se transmite
a los seres humanos a través de la picadura del
mosquito Aedes aegypti, que actúa como vector de
la enfermedad.
El Aedes aegypti es un mosquito con hábitos
domiciliarios, los lugares de cría son artificiales,
urbanos y domésticos.
A su vez, el vector posee una prodigiosa capacidad
adaptativa, el uso intensivo de insecticidas genera
la irremediable resistencia a los mismos; el cambio
climático y la circulación de los cuatro serotipos del
virus DEN en las Américas complican día a día la
situación. Así lo describe el Ministerio de Salud de la
Nación en su informe “Directrices para la prevención
y control del Aedes aegypti”.
En el mismo documento se alerta que “los fenómenos derivados del calentamiento global conducen a
diferentes combinaciones de cambios de temperatura
y humedad cuyas repercusiones son heterogéneas en
la incidencia del dengue tanto en lo urbano como en
lo rural, aspectos que requieren mayores esfuerzos
entre actores sociales nacionales y jurisdiccionales para una mayor gobernabilidad ambiental. La
estacionalidad de la transmisión es un aspecto a
considerar teniendo en cuenta que los vectores han
desarrollado estrategias para sobrevivir el invierno
y en períodos de sequía”.
Además, detalla que en los tres niveles del Estado
deben efectuarse tareas de fumigación, adecuación
de los espacios públicos, etcétera, una de las acciones fundamentales para evitar la propagación de la
enfermedad es la “educación, participación comunitaria y comunicación de riesgo”.
En este punto destaca que “la participación comunitaria es el proceso que permite involucrar a la
población, autoridades locales, instituciones públicas
y a los sectores social y privado en los programas
y acciones de salud, representa un compromiso e
identificación con un fin social, es decir, no se re-
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duce en un sentido simplista a la convocatoria de la
población para que ésta se incorpore a actividades
aisladas, por el contrario, hace referencia a un proceso en donde el individuo se transforma en un sujeto
protagónico, capaz de incidir en la reconstrucción de
su espacio, la prevención de enfermedades, la transformación de su entorno y la problemática cotidiana,
a través de alternativas que promuevan la justicia e
igualdad social”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
también pone el énfasis en que una de las formas de
fortalecer el programa de prevención y control de
dengue debe estar basada en la participación activa
de las familias y la comunidad, en la eliminación y
control de criaderos de mosquitos.
El documento del Ministerio de Salud puntualiza
que “se deben realizar campañas de promoción
radial, televisiva, en escuelas, en eventos políticos
religiosos, talleres de capacitación a profesionales de
la salud y técnicos de campo. Organización y construcción de redes de información para la acción, preparación para actuar ante caso probable. Legislación
de normas y resoluciones municipales con respecto
a una mejora en la provisión agua, eliminación de
residuos, tratamiento especial de baldíos, gomerías
y cementerios”.
Por estas razones es imprescindible aumentar la
información respecto de la enfermedad y el vector
que la transmite, para contribuir a las acciones que
se vienen llevando a cabo en la región.
Manzur señaló que una de las causas de los nuevos
focos de contagio es “la situación que atraviesan
países vecinos como Bolivia, Brasil y Paraguay”, y
añadió que “no existen las fronteras y lo más probable es que tengamos casos de dengue por el contexto
regional y la permanente migración de personas,
es lo normal y esperable para esta época del año”.
“La clave es la detección temprana y el bloqueo del
foco”, sostuvo, y subrayó que desde el ministerio de
Salud están “atentos” a la situación y “extremaron
las medidas de prevención”.
Con todos estos argumentos, resulta necesario que
por parte del Estado, con las amplias posibilidades
comunicacionales con las que hoy cuenta, se propicie
una campaña permanente de concientización preventiva a los efectos de impedir la propagación del
dengue, dado que el vector prácticamente vive todo
el año por su asombrosa capacidad de adaptación y
resistencia.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-900/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Niño por Nacer a celebrarse,
como cada año, el 25 de marzo. El mismo fue establecido por decreto presidencial 1.406/98.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, que fue establecido por decreto presidencial 1.406/98 durante la presidencia del doctor
Carlos Saúl Menem.
Es un día dedicado a reflexionar acerca de la importancia de la vida previa al nacimiento. Se eligió dicha
fecha debido a que los cristianos celebran ese día la
Encarnación de Jesucristo, es decir, la concepción en
el seno de la Virgen María, que nueve meses después
resultó en su nacimiento.
El nuestro fue el primer país del mundo en declarar
el Día del Niño por Nacer. La primera celebración
oficial en nuestro país fue el 25 de marzo de 1999. Posteriormente en varios países quedó instituido este día
como celebración oficial, mientras que otros tantos juntan firmas para la aprobación por ley de esta efeméride.
La jornada promueve la defensa de los niños engendrados aún no nacidos y se reflexiona sobre el valor de
la vida humana desde su concepción hasta su muerte
natural.
En distintos puntos del planeta, la celebración del
Día del Niño por Nacer marcó una opción positiva
a favor de la vida y el desarrollo de una cultura que
asegure la promoción de la dignidad humana en todas
las situaciones.
El Salvador fue el primer país que decretó una celebración de este tipo en el año 1993, con el nombre de
Día del Derecho a Nacer. Así lo proclamó la Asamblea
Legislativa.
Por su parte en la República Argentina, el 7 de
diciembre de 1998, se declaró el 25 de marzo Día del
Niño por Nacer, según decreto nacional 1.406/98. Por
lo que la primera celebración oficial del Día del Niño
por Nacer en la Argentina tuvo lugar el 25 de marzo
de 1999.
El niño por nacer, desde que fue engendrado, tiene
el derecho inalienable a la vida, es el primer derecho,
fuente y origen de todos los demás derechos humanos.
Luego, el derecho a la igualdad de oportunidades y a
recibir asistencia médica, y el cuidado especial que
requiera su situación particular durante todos los meses
previos a su nacimiento.

Se encuentran adheridos a este día países como Chile
(18/2/99), Guatemala (20/5/99), Costa Rica (agosto
1999), Nicaragua (25/1/00), República Dominicana
(2001), Perú (2002), México, Brasil, Austria, Eslovaquia, El Salvador, Uruguay, Paraguay, España, Bolivia,
Cuba, Ecuador, entre otros.
Es un día de fiesta y de lucha por la vida que nos
ofrece la posibilidad de renovar el compromiso con la
vida y la familia.
La vida es el mayor de los dones y tiene un valor
inviolable y una dignidad irrepetible y el derecho a la
vida no es una cuestión de ideología política, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana. Es
un derecho universal que debemos respetar y celebrar.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-901/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE TUTORÍAS DE APOYO
ESCOLAR
Capítulo 1
Objeto y características del programa
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la promoción de calidad en los aprendizajes de la población
en edad de estar escolarizada en los niveles primario
y secundario de la Nación, hacia una ciudadanía republicana y democrática.
Art. 2° – Créase en el Ministerio de Educación de
la Nación el programa de Tutorías de Apoyo Escolar
(TAE), estructurado de acuerdo con los siguientes
lineamientos:
a) TAE es un programa nacional, administrado
por una comisión designada por el Ministerio
de Educación de la Nación, que funciona a través de tutores/as de apoyo escolar designados
al efecto en todas las escuelas de educación
primaria y secundaria de todas las jurisdicciones;
b) El TAE está a cargo de tutores/as de apoyo
escolar, de presencia permanente o transitoria
en las escuelas en función de las necesidades
de los alumnos, dedicados exclusivamente a
asistir a aquellos que se encuentran en riesgo
pedagógico. Un alumno en riesgo pedagógico es aquel que no posee las habilidades y
las condiciones necesarias para alcanzar los
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contenidos específicos, en un área o espacio
curricular o varias, para el período que se
encuentra cursando. Los tutores/ras de apoyo
escolar se agrupan bajo la orientación de los
referentes zonales y directores de las escuelas.
La cantidad de profesionales de cada equipo
es acorde a la cantidad de alumnos y escuelas
de la zona geográfica cubierta. La autoridad de
aplicación definirá la cantidad correspondiente
para cada zona geográfica al reglamentar la
ley, estableciendo el número en función de los
parámetros antes mencionados;
c) El TAE implica para las escuelas primarias y
secundarias el compromiso de dedicar a las
actividades del programa como mínimo un (1)
hora reloj semanal por grupo a ser atendido.
Asimismo se prevé una cantidad básica de horas para el trabajo con docentes y no docentes
y grupos familiares;
d) Los tutores/ras de apoyo escolar permitirán
fortalecer los conocimientos de los alumnos
en el aula que presentan dificultades en las
áreas curriculares, atendiendo a los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Capítulo 2
Autoridad de aplicación
Art. 3° – La autoridad de aplicación del programa es
el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4° – A fin de cumplir con lo establecido en la
presente ley, la comisión que se designa en el inciso
a) del artículo 2°:
a) Establece el calendario de implementación del
Programa de Tutorías de Apoyo Escolar;
b) Realiza la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Diseña los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de esta ley;
d) Establece procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Define los mecanismos y requisitos de admisión,
designación y registro de profesionales TAE;
f) Programa actividades periódicas de capacitación para los profesionales TAE, tales como
congresos, talleres o jornadas.
Capítulo 3
Misiones y funciones de los profesionales
del programa
Art. 5° – Los tutores/ras de apoyo escolar son coordinados por referentes zonales o regionales TAE que
tienen las siguientes tareas:
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a) Convocar a reuniones bimestrales del equipo
zonal/regional de tutores/ras de apoyo escolar,
en compañía de las autoridades –supervisores
de las escuelas;
b) Sugerir cursos de capacitación para los tutores/
ras de apoyo escolar de acuerdo a las necesidades y problemas que se detecten;
c) Elaborar dos informes semestrales y uno anual
sobre el trabajo realizado en su zona, el que
es elevado a la autoridad de aplicación. En
la elaboración, de los informes semestrales
tendrán en cuenta los resultados de encuestas
realizadas entre los alumnos y docentes, a fin
de contar con una base de datos acerca de los
niveles de satisfacción, calidad y efectividad
del TAE. El informe anual se realizara en base
a los informes semestrales del año en cuestión,
y estará orientado al análisis de estos datos para
definir la situación del programa y establecer
la necesidad de cambios si la hubiese;
d) Recopilar información estadística sobre las problemáticas propias de la población abordada,
detallando los aspectos individuales, grupales
y sociales más destacados, para elevarla a la
autoridad de aplicación.
Art. 6° – Los tutores/ras de apoyo escolar deben:
a) Trabajar en conjunto con los supervisores y
directivos de las escuelas para apoyar la tarea
docente, orientando a los alumnos a alcanzar
las habilidades necesarias;
b) Establecer criterios junto con el director de la
escuela, respecto de cuáles son las necesidades
educativas de los alumnos a su cargo, que han
de participar de las tutorías;
c) Acordar con los docentes de la escuela, los
contenidos fundamentales a ser trabajado con
los alumnos en las tutorías;
d) Mantener una entrevista inicial de presentación
y de acuerdo con los padres de los alumnos que
participan del programa;
e) Informar al superior inmediato, aspectos
relevantes de tipo personal que no pueden observarse en el aula ya que son datos obtenidos
a través de cuestionarios, entrevistas, etcétera
realizadas a los alumnos y/o sus familias;
f) Mantener contacto regular con las familias con
el fin de intercambiar información académica y
personal y trazar estrategias de acción conjunta
tendientes a mejorar el proceso de desarrollo
de cada alumno;
g) Establecer una base de información en la
institución, de los alumnos a su cargo, consignando los avances de los mismos en cuanto a
la problemática trabajada en las tutorías;
h) Enseñar con estrategias específicas que favorezcan el aprendizaje de hábitos y actitudes y
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el control del propio proceso de aprendizaje y
de maduración personal en el alumno.
Art. 7° – Cuando los tutores/ras de apoyo escolar,
como consecuencia de las actividades diagnósticas
o de intervención, detecten trastornos psicológicos o
del aprendizaje en algún alumno en particular, deben
informar a su familia al respecto y, en caso de ser necesario, arbitrar las medidas conducentes a su efectiva
derivación clínica, con evaluación del alumno de un
profesional matriculado.
Art. 8° – Cuando los tutores/ras de apoyo escolar,
como consecuencia de las actividades diagnósticas o
de intervención, detecten riesgo de deserción escolar
en algún alumno en particular, deben arbitrar medidas
preventivas juntamente con el equipo directivo de las
instituciones y los padres/tutores.
Capítulo 4
Designación de los profesionales TAE
Art. 9° – El equipo de supervisión y directivo de cada
escuela seleccionará a los tutores/ras de apoyo escolar
que están inscritos en los registros habilitados a tal fin
en cada jurisdicción.
Art. 10. – Los referentes regionales/zonales son designados por la autoridad de aplicación entre aquellos
que están inscritos en el registro de profesionales TAE.
Capítulo 5
Requisitos básicos para ser admitido
como profesional TAE
Art. 11. – Los tutores de apoyo escolar son profesionales con título docente. Además, deben cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Docentes con formación en psicología evolutiva de niños y adolescentes. Opcional;
b) Tener experiencia en el nivel en el que se va a
desempeñar. Obligatorio;
c) Poseer disponibilidad horaria. Obligatorio;
d) Profesionales con conocimientos actualizados
en pedagogía, cursos de actualización, presentación de propuestas, otros. Obligatorio;
e) Que pertenezcan a la localidad o zona en la que
se encuentra la escuela. Obligatorio;
f) Formación o experiencia en manejo de grupos.
Obligatorio.
Capítulo 6
Auditoría de efectividad del TAE
Art. 12. – Con el propósito de contar con información estadística y de resultados que permitan evaluar
anualmente la efectividad del TAE, se administrarán
cuestionarios anónimos y escalas a los grupos de estudiantes, en forma previa y posterior a la intervención,
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a fin de relevar información teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a) Impacto del programa. Se elige empezar por
aquella problemática pedagógica a partir de la
cual se logrará efectos importantes;
b) Relevancia. Las acciones que se intentan realizar se perciben como significativas para la
escuela;
c) Consenso. Comenzar con prácticas que cuenten
con un alto grado de aceptación para ayudar a
crear un clima de participación, producción y
responsabilidad;
d) Pertinencia. Este aspecto considera la necesidad de establecer una adecuada relación
entre los fines que se persiguen y los medios y
recursos con que se cuenta;
e) Oportunidad. Supone evaluar el momento
propicio para iniciar determinadas acciones en
función de las condiciones de partida;
f) Equidad. Que corresponda al tratamiento de los
problemas socioeducativos más apremiantes.
Art. 13. – Los alumnos realizan anualmente una
evaluación individual anónima de la operatividad del
programa y del tutor/a de apoyo escolar que los ha
asistido. El formato de la evaluación se definirá en
función del ciclo que están cursando los alumnos y la
edad promedio en ese ciclo.
Art. 14. – Los cuestionarios, escalas y evaluaciones
son elevados al referente regional/zonal para que elabore su informe anual.
Capítulo 7
Programa piloto TAE
Art. 15. – El TAE se aplicará, en una primera etapa
de dos (2) años de duración, a una muestra representativa de escuelas de la Nación.
Art. 16. – Al finalizar el programa piloto, la autoridad de aplicación deberá realizar un informe con los
resultados del mismo, detallando el impacto logrado, la
ratificación de su contenido o la necesidad de modificar
algunos aspectos de éste.
Art. 17. – Luego de finalizado el programa piloto,
el TAE se aplicará en todas las jurisdicciones, con la
introducción de las correspondientes modificaciones.
Art. 18. – La autoridad de aplicación pondrá en
conocimiento del Congreso de la Nación el contenido
y los resultados del informe final de la prueba piloto
del TAE.
Capítulo 8
Financiamiento del programa
Art. 19. – Encomiéndese a la autoridad de aplicación la realización de una estimación de los recursos
necesarios para ejecutar el TAE, teniendo en cuenta la
cantidad de escuelas y la población escolar.
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Art. 20. – La totalidad del gasto que demanda la ejecución del programa se solventa con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la administración
pública nacional.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
ANEXO
Para la formulación del Plan de Acción de los Tutores Escolares, referido en el artículo 5°, se contemplan
las siguientes actividades:
a) Realizar un diagnóstico –el que se hace usualmente al inicio de clases– para reconocer a
través de éste las dificultades notorias y específicas para el logro de las expectativas de logros
al ciclo/nivel al que pertenece;
b) Organizar equipos de trabajo con directivos,
docentes de grado, padres, compañeros;
c) Generar espacios de interacción para intercambiar información, con los demás actores
intervinientes;
d) Considerar el recorrido y la historia escolar del
alumno/alumna;
e) Establecer prioridades pedagógicas en función
de la dimensión e importancia de los problemas
a atender;
f) Centrar el trabajo en la conducción pedagógica;
g) Dar a conocer al docente de grado, al padre,
madre o tutor, a la institución en general del
plan de trabajo planificado;
h) Es fundamental entender que en estas tutorías
participarán únicamente los alumnos que
presenten serias dificultades en los contenidos básicos del ciclo/nivel al que pertenecen.
Entendiendo que el criterio por el cual será seleccionado es “no haber alcanzado el objetivo
necesario que justifique el año escolar al que
pertenece” y le posibilite el cursado del año
siguiente, no están destinadas estas tutorías
para el que molesta o no atiende en clase, para
el que no estudia porque no quiere;
i) Entrevista a alumnos, tutores/padres de los
alumnos;
j) Articular trabajos con otros docentes;
k) Articular trabajo con distintas áreas del Estado
con el objeto de contrarrestar otras dificultades
que se presentaren en los niños, adolescentes y
que la escuela no puede tratarlo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Nación Argentina queremos escuelas que brinden conocimientos y comprensión a todos los alumnos
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que asisten a ellas, con distintas habilidades e intereses
y atendiendo al contexto de cada jurisdicción, niños/
jóvenes provenientes de medios culturales y familiares
diferentes; lo cual implica todo un desafío. La Ley de
Educación, 26.206, establece en su artículo 3º: “La
educación es una prioridad nacional y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El principal destinatario de este programa es el
alumno/a que se encuentra en riesgo de no alcanzar las
habilidades específicas del conocimiento en las áreas
básicas de aprendizaje, fortaleciendo la formación
integral del alumno/a.
Con la implementación de este programa se plantea
garantizar en forma gradual que los niños accedan a
una educación de calidad alcanzando los aprendizajes
fundamentales para crear las habilidades esperadas; lo
que supone acompañar al alumno desde los contenidos
curriculares en la construcción de los aprendizajes.
El objetivo del programa es brindar a aquel alumno/a
que necesita encontrar en el aula un espacio distinto
para desarrollar sus posibilidades, afirmar su identidad
y su autoestima, un lugar donde encontrar ese “apoyo”
pedagógico y afianzar aquellos aprendizajes que “les
generan mayor dificultad”.
Atendiendo a las problemáticas detectadas en el
aprendizaje de las áreas básicas de aprendizaje: lengua,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, en
cada uno de los niveles, a través de los resultados de
los operativos nacionales de evaluación, es evidente
la necesidad de una preparación específica que les
permita a niños y jóvenes la adquisición de saberes
para el ejercicio de una ciudadanía responsable y una
inserción en el mundo. Para ello es necesario establecer
prioridades pedagógicas.
Las prioridades pedagógicas se van a formular en
cada institución de acuerdo con las características
de los alumnos/as que se encuentran en riesgo (un
alumno/a en riesgo pedagógico no posee las habilidades y las condiciones necesarias para alcanzar los
contenidos específicos) de no alcanzar las habilidades
para el año al que pertenece.
Desde este enfoque se sugiere poner el acento en
aquellos saberes considerados prioritarios, que deben
actuar como referentes y estructurantes de la tarea
docente en los últimos años de cada finalización de
ciclo y/o nivel educativo; garantizando así que lo
aprendido se considere como base para los aprendizajes
posteriores.
Se propone como objetivo general:
– Fortalecer las acciones del sistema educativo de
una manera integrada, acompañando a las instituciones,
los docentes, alumnos/as y padres.
Como objetivos específicos, se desprenden:
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Institucional
– Que la escuela recupere y transforme su capacidad de transmitir saberes significativos y contribuya
a recrear o formar habilidades en los alumnos/as que
asisten a ella.
Docentes
– Guiar al cuerpo docente con recursos pedagógicodidácticos para la concreción de las actividades del
programa.
Alumnos/as
– Fortalecer los conocimientos de los alumnos/
as en el aula que presenten dificultades en las áreas
de lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias
naturales, atendiendo a los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
– Formar sujetos autónomos en el aprendizaje, incorporando habilidades cognitivas, que permitan construir
el saber hacer con el saber ser.
Cuando decimos fortalecer los conocimientos de los
alumnos/as que presentan dificultades, entendemos que
el proceso de aprendizaje se da en tiempos y maneras
diferentes en cada alumno/na. Algunos alcanzan logros
desde el primer momento, otros en cambio necesitan
de mayor tiempo de exposición a situaciones de enseñanza.
El artículo 68 de la Ley Nacional de Educación,
26.206, establece la conformación de equipos de trabajo y la articulación intersectorial con las distintas áreas
gubernamentales de políticas sociales y otras que se
consideren pertinentes. El programa gestiona ante las
áreas gubernamentales correspondientes la satisfacción
de las necesidades a los alumnos/as, a sus familias, a
fin de contrarrestar los factores sociales, psicológicos,
biológicos que impiden el pleno aprovechamiento de
las oportunidades educativas. Las investigaciones, el
análisis de la realidad y las voces de sus diferentes
actores nos muestran que la fragmentación social y
educativa constituye uno de los problemas prioritarios
que enfrenta la escuela, y existe acuerdo en que se
requiere de esfuerzos articulados y acuerdos básicos
para superarla.
Identificando las dificultades del alumno/a en el rendimiento y en el proceso de aprendizaje
En diálogo con el docente del grado de donde
proviene el alumno, planteará recomendaciones de
estrategias y/o acciones de tutorías de apoyo escolar en
los diferentes ámbitos, a saber: institucional, el aula, la
relación docente-alumno/a, otros.
Para ello, en esta etapa se requiere la recolección de
datos con diferentes fuentes y actores institucionales:
– Alumnos/as con historias de fracaso escolar reiteradas.
– Alumnos/as con áreas que presentan bajo rendimiento.
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– Identificación de otras dificultades en el proceso
de aprendizaje de algunas áreas.
– Identificación de las áreas en las que el alumno/a
tiene buen o alto rendimiento.
– Identificación de estrategias de enseñanza y de
evaluación a partir de las cuales el alumno/a ha obtenido logros esperados o ha realizado avances en algún
sentido.
– Definición de logros de aprendizajes del alumno/na.
– Participación del alumno/a en la vida escolar y
propuestas extraprogramáticas.
– Perspectiva de progreso del alumno/a.
– Otros aspectos que se considere pertinente tener
en cuenta.
Una vez obtenida toda la información a través de
fuentes diversas: actas de reuniones de los docentes del
año, legajos con síntesis de historia escolar, entrevistas,
libreta de calificaciones, otros, es necesario proceder al
análisis e interpretación de los datos.
En esta oportunidad el tutor/a deberá tener presente
la finalidad de la estrategia que significa la implementación de estas clases de apoyo; esto es en el marco de
que si bien los principales destinatarios directos son los
alumnos/as y los destinatarios indirectos son, por un
lado, la institución que logra cumplir con su propósito
y, por el otro, los padres que ven reflejado en sus hijos/
as el cumplimiento de sus aspiraciones.
En la descripción que se hará, deberá mencionar
los indicios y/o manifestaciones de desajustes entre
lo que los alumnos/as deberían alcanzar y aquello que
efectivamente logran.
La explicación avanza en profundidad y complejidad, dado que se procede a investigar las causas que
producen las dificultades localizadas. Esto requiere
realizar un análisis multidimensional. Un ejemplo de
ello es que al analizar el bajo rendimiento de los alumnos/as en un área, sólo se tenga en cuenta al alumno/a
en su desempeño, motivación, dedicación entre otras,
perdiendo de vista que el aprendizaje es un proceso
interactivo y las formas de enseñanza, las actividades,
el apoyo que brinda el docente y otros recursos pedagógicos, son variables a tener en cuenta en la explicación
del problema de aprendizaje.
Si bien la explicación de los problemas de aprendizajes incluyen variadas causas que refieren a factores de
diversa procedencia: individuales, familiares, del contexto socio-económico, en este caso la prioridad será
debilitar los factores endógenos, es decir, los escolares
que inciden en el rendimiento del grupo de alumnos/as.
Para la selección de estos factores es de importancia
centrarse en los aspectos que hacen a la enseñanza y a
cómo la escuela hace el esfuerzo para construir redes de
apoyo escolar que sean útiles para garantizar el acceso
a saberes básicos a todos los estudiantes.
Una vez que el tutor/a ha reunido y analizado la
información para comprender la situación de cada
alumno/a, es importante determinar las ayudas peda-
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gógicas que cada uno requiere, repensando y redistribuyendo los recursos humanos y didácticos disponibles
en la escuela, para que pueda alcanzar las finalidades
educativas.
En esta oportunidad el tutor/a diseñará un itinerario
de trabajo para cada alumno/a que puede consistir en
las siguientes cuestiones:
– Priorización de objetivos y contenidos para atender
las dificultades detectadas en el alumno/na.
– Integración de objetivos y contenidos complementarios o alternativos.
– Secuenciación específica de contenidos.
– Utilización de métodos y procedimientos alternativos, selección de actividades alternativas y complementarias.
– Producción y/o utilización de materiales didácticos
alternativos.
– Acuerdos en torno a criterios específicos de promoción y evaluación.
– Otras estrategias de evaluación.
El tutor/a implementará una estrategia de seguimiento, elaborando los indicadores que serán base para la
tarea de seguimiento del proceso del alumno/a. De
esta forma, con la información obtenida, se reajustará
el plan y las acciones que desarrollen los actores responsables.
La confección, implementación, seguimiento y
evaluación de las estrategias de apoyo deberán estar
consignadas por el docente como parte de su planificación, de acuerdo con los contenidos/temáticas a
fortalecer con las tutorías de apoyo escolar.
Desde el marco político que fundamenta nuestra
propuesta educativa, definimos como eje la centralidad
de la enseñanza y el cuidado de nuestros alumnos/
as. Consideramos que el amparo y el cuidado que
pueda desplegar una escuela respecto de los alumnos/
as permite construir otras formas de alojarlos y otras
formas de enseñanza para que todos accedan a una
educación equivalente. Se trata de que puedan realizar
una trayectoria escolar con experiencias significativas
que marque una diferencia en el presente y el futuro
que el alumno/a construya individual y socialmente.
La imagen de una sociedad que cuida a los suyos y se
cuida a sí misma es telón de fondo de esta propuesta.
La forma en que la escuela cuida a sus alumnos/
as es enseñar, porque reconoce en ellos el derecho de
aprender como constitutivo de su propia condición de
ser joven.
En relación con las familias
Se piensa en el trabajo con las familias en sentido
amplio: compartir actividades, encuentros, promover
la comprensión de la propuesta escolar, propiciar un
conocimiento y enriquecimiento mutuo. Destacamos
la importancia que los acuerdos entre los adultos que
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comparten la vida cotidiana del alumno/a, es fundamental, ya que son responsables de su educación.
En relación con las otras instituciones sociales
Entendiendo que las instituciones pueden colaborar
con la escuela con conocimientos específicos, servicios
de diferente índole y brindar oportunidades de integración para los alumnos/as.
En este sentido los supervisores, directores y los
referentes desarrollarán acciones de promoción, asesoramiento, sostén y seguimiento de esta línea de acción,
entre las cuales se sugieren el trabajo con la escuela la
producción de materiales orientadores y recursos para
el trabajo tutorial, y la convocatoria a encuentros de
trabajo e intercambio que sobre esta línea de acción
puedan generarse en los niveles regionales y/o provincial y/o nacional.
Asimismo, tendrán dentro de su ámbito de responsabilidad el seguimiento de los procesos de selección
de los tutores/ras y de esta línea de acción a nivel
regional/jurisdiccional, implementando las estrategias
necesarias para tal fin y brindando la información sistematizada y el asesoramiento pertinente a los directores
de nivel o equivalentes para que puedan ser tendidas
en cuenta en la evaluación y construcción de políticas
del nivel.
Antecedentes
Recogiendo la propuesta realizada por los ministros
y ministras de Educación, la XVIII Cumbre Iberoamericana incluyó en su declaración de El Salvador el
siguiente acuerdo: “Fortalecer las políticas educativas
y culturales, tendientes a asegurar el derecho a la educación de calidad desde la primera infancia la cobertura
universal y gratuita de la primaria y secundaria. Lograr
que más alumnos/as estudien, durante más tiempo, con
una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva
y en la que participen la mayoría de las instituciones y
sectores de la sociedad.
Existe el convencimiento de que la educación es la
estrategia fundamental para avanzar en la cohesión e
inclusión social.
Los retos principales a los que se enfrente la mayoría
de los países de la región se refieren a la falta de competitividad de las escuelas públicas, al reducido tiempo
de aprendizaje de los alumnos, a los insuficientes recursos para hacer frente a la demanda de los alumnos/
as, a la situación del profesorado, a las dificultades de
las instituciones para ofrecer un currículo atractivo
que mantenga a los alumnos en las escuelas, a las
insuficiencias en la gestión de los recursos públicos
y a los reducidos resultados académicos obtenidos en
comparación con los países desarrollados.
Es de conocimiento público las limitaciones en
las condiciones básicas para asegurar igualdad en los
procesos educativos: falta de garantías de que todos los
alumnos tengan cinco horas lectivas en la educación
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primaria y al menos seis horas en la educación secundaria, reducido número de escuelas con horario
Integral, lo que supone que asistan a cada escuela
varios turnos de alumnos/as con la limitación que ello
supone para la atención educativa y las posibilidades
de alternativas formativas al término del horario establecido sumado a los insuficientes medios para una
enseñanza activa.
Por otra parte, la falta de condiciones idóneas para
el ejercicio de la profesión docente: la desajustada formación inicial, la insuficiencia de sistemas de acceso
acreditables y exigentes, la inexistencia de retribuciones que eviten el exceso de horas lectivas y permitan
la dedicación a una sola escuela, y la falta de oferta
de una carrera profesional incentivadota y motivadora
que atraiga a buenos profesionales para el ejercicio de
la docencia y los mantenga en el sistema educativo.
Sin duda, la insuficiencia de las condiciones materiales y de un profesorado preparado, motivado y valorado
reduce las posibilidades de desarrollar en la escuela y
en el aula un currículo atractivo para los alumnos. La
oferta de este tipo de currículo es un factor necesario
para atraer y mantener a los alumnos en las escuelas
y para ofrecer una respuesta educativa a la diversidad
de los alumnos.
Todos estos factores dan lugar a los insuficientes
logros académicos de los alumnos. Tanto las evaluaciones nacionales como las internacionales recogen año
tras año este dato preocupante.
Los resultados académicos de los alumnos
En los países iberoamericanos, la preocupación por
conocer el estado de los sistemas educativos para mejorar se ha traducido en un mayor interés por disponer
de buenos indicadores y programas de evaluación y por
una participación más intensa en los estudios internacionales de evaluación.
En 2006, se ha realizado el SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) del LLECE
(UNESCO-ORELAC) en el que han participado dieciséis países de Latinoamérica y el Caribe. Además en
ese mismo año seis países latinoamericanos participaron, junto a España y Portugal, en el estudio PISA de
OCDE,1 uno de los más exigentes y extendidos en el
mundo actual.
Ambos estudios abordan la situación de los sistemas educativos mediante el análisis de los resultados
que obtienen sus alumnos/as, los factores del entorno
social y familiar que los explican, las condiciones de
los centros educativos y los procesos de enseñanza
aprendizaje en los que se obtiene dichos resultados.
Los dos estudios se centran, por tanto, en los resultados
educativos y los factores asociados, pero se realizan en
1
OCDE (2008). Informe PISA 2006. Competencias
científicas para el mundo del mañana. (Versión española de
PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow’s World).
Madrid, Santillana.
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distintos momentos del aprendizaje y ponen el foco de
atención en distintos aspectos del mismo. PISA evalúa
el grado de adquisición por parte de los alumnos de
15 años, de tres competencias básicas (comprensión
lectora, competencia matemática y competencia científica). SERCE valora los conocimientos del currículo
relativo a matemáticas, lenguaje (lectura y escritura) y
ciencias alcanzados por los alumnos de 3º y 6º grado de
educación primaria (se han considerado los elementos
comunes de los currículos de los países participantes).
En este sentido, ambos estudios ofrecen una información complementaria coherente en sus resultados.
Si se consideran las puntuaciones promedios alcanzadas por PISA por los alumnos, los países latinoamericanos se sitúan a un nivel de rendimiento 75 puntos de
los promedios OCDE: los países integrantes del Grupo
Iberoamericano de PISA (GIP) obtienen resultados
netamente inferiores a los de los países educativamente
avanzados. Pero la posición relativa que ocupan los
países iberoamericanos en PISA es muy coherente con
la registrada en SERCE.
Estos mismos países latinoamericanos del GIP se
encuentran entre los que obtienen mejores resultados en
SERCE (sólo superados de modo destacado por Cuba).
Entre el 40 y 60 % de los alumnos latinoamericanos
participantes en PISA no alcanza los niveles de rendimiento que se consideran imprescindibles para que
los jóvenes puedan incorporarse a la vida académica,
social y laboral como ciudadanos. Puesto que la posición relativa en SERCE es similar, puede concluirse
que es un reto para toda la región el elevar el nivel de
rendimiento de todos los alumnos/as.
Consideramos también como antecedentes, la experiencia realizada en la provincia de Chaco en relación
Programa de Tutorías de Apoyo Escolar cuyo resultado
se refleja en este informe.
Informe final de las tutorías de apoyo escolar
Ante la consulta a los docentes sobre el accionar de
los tutores/as, respondieron lo siguiente:
Acciones que resultaron significativas:
Fortalezas
– Consulta del tutor/a para realizar la tarea.

– Lectura asidua de textos.
– Fortalecer los contenidos del aula.
– Se lograron los objetivos propuestos.
– Enseñanza personalizada.
– La asistencia de los alumnos/as.
– Relación de confianza.
– Rendimiento favorable de los contenidos.
– Los contenidos fueron desarrollados de manera
accesible, actualizados, mejoraron notablemente los
aprendizajes.
– Mejorar el conocimiento en la lectoescritura.
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– Interés por el alumno/a a participar de las clases.
– Mucho entusiasmo.
– Alcanzar el nivel de los demás alumnos/as del
grado.
– Tener en cuenta la realidad sociocultural del
alumnado.
– Seguimiento y comunicación con cada alumno/a.
– Se atendieron expectativas e intereses de los
alumnos/as.
Debilidades
– El poco intercambio entre el maestro de área y el
tutor/a.
– Trabajar en horario escolar.
– Falto motivación en los alumnos/as.
– Muchos materiales escritos.
– El corte de las tutorías por la no continuidad de
los tutores.
– Desinterés por parte del alumno/a, no provocando
mejorías.
– No aplicar los contenidos adecuados.
– La inasistencia de los alumnos/as.
Logros con las actividades
– Actualizar contenidos.
– Mejorar los aprendizajes de los alumnos/as: su
atención, calidad lectora y razonamiento.
– Provocó cambios en los alumnos/as: trabaja en
clase, presenta trabajos, participa.
– Que el alumno/a no olvide los conocimientos
adquiridos.
– Los alumnos/as trabajan sin miedo y se expresan
más, su confianza.
– Medianamente a atender las problemáticas institucionales.
– En algunos casos integrar áreas de conocimiento.
El tutor/a deberá afianzar:
– Conocer e integrarse a la realidad del alumno/a.
– Intercambiar opiniones con el maestro de grado.
– Atención a la diversidad.
Sugerencias
– Trabajar en contraturno.
– Socializar la planificación.
– Atender dificultades de desinterés y conducta en
los alumnos/as.
– Incorporar gabinetes psicopedagógicos.
– Un “taller” en el marco de la capacitación, que
pueda recibir estrategias de enseñanza aprendizaje
para el aula.
– Para todos los grados.
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– Ofrecer material de trabajo para evaluar.
– Tutorías obligatorias y 2 veces por semana o más
horas por semana y por área.
– Que sean en horarios de clase.
– Implementarlo desde inicio de año.
– Integrar maestro de grado y tutor, acordar con el
docente los contenidos y la planificación.
– Complementar con la incorporación de maestros
psicopedagogos.
– Incrementar la cantidad de horas de las tutorías.
– Que todos los alumnos/as puedan recibir clases
de apoyo.
– Más apoyo de los padres.
– El tutor/a como auxiliar del docente.
– Cumplir con los días establecidos.
Sugerencias para la capacitación de los tutores/ras de
apoyo escolar
– Docentes que tengan elementos para trabajar la
disciplina en el aula.
– Aportar conocimiento de la parte legal, derechos
y obligaciones.
– Metodología de trabajo docente.
Por eso sostengo, señor presidente, que las estrategias para la reforma educativa impulsadas en décadas
pasadas no han logrado los objetivos deseados, por lo
que parece necesaria una nueva mirada que replantee
los objetivos que han de asumir los sistemas educativos
y la forma de lograrlos.
Una de las estrategias que plantea el TAE es propiciar el diseño de currículos acordes con las competencias que los alumnos van a necesitar para integrarse
de forma activa en la sociedad y en el mundo laboral,
e incorporar en las escuelas el progreso científico, la
innovación educativa y los nuevos significados de la
cultura. Hace falta una nueva visión sobre el sentido
de la educación que permita diseñar nuevos modelos y
estrategias de acción y nuevas formas de cooperación.
No es una tarea sencilla, hay que reconocerlo. Pero
es necesario reflexionar sobre el sentido de la educación y sobre las estrategias de cambio que se topa con
la pérdida de perspectivas de la sociedad actual.
Si estos problemas afectan a los responsables de la
educación, a los maestros y a la mayoría de los ciudadanos, ¿cómo no van a sentirse afectados los jóvenes,
cuyas experiencias han estado marcadas por modelos
sociales que ahora se desmoronan, o que están siendo
profundamente cuestionados sin que nuevas alternativas se muestren con claridad?
Vale recordar que si bien la educación es el presente,
es la educación la que nos prepara para el futuro en esta
sociedad donde el grado de incertidumbre es cada vez
mayor, donde las comunicaciones en la sociedad de la
información se dan a un ritmo vertiginoso; esto deja sin
lugar a dudas a la educación sin puntos de referencia.
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Por todo lo expuesto, y porque la educación es la
herramienta fundamental para el crecimiento de los
pueblos, es que pido a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-902/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social –ANSES– los fondos que han sido
destinados al Programa Conectar Igualdad de incorporación de la nueva tecnología para el aprendizaje de alumnos
y docentes, creado según decreto 459/10.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 459/10 crea el Programa Conectar Igualdad
con el fin de proporcionar una computadora a alumnos,
alumnas y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de institutos de
formación docente, capacitar a los docentes en el uso de
dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con
el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
En el marco de este programa nacional, el gobierno
prevé la adquisición de 3 millones de computadoras
portátiles con un plazo de entrega de tres años, participando en su ejecución el Ministerio de Educación
de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la ANSES y la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
El objetivo del programa es “achicar la brecha
digital” y utilizar la educación como herramienta de
igualdad. El programa que busca la inclusión digital
de los jóvenes demandará una inversión total de 750
millones de dólares.
El financiamiento de dicho programa correrá por cuenta
de la Administración Nacional de Seguridad Social –ANSES– a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Dicho fondo de garantía surgió en el año 2007 y
hoy es de casi $ 150.000 millones de pesos, de los
cuales más de $ 10.000 millones de pesos se destinan
a proyectos productivos, cargando sobre el presupuesto
de este organismo un destino distinto para el que fue
creado, que es la mejora del haber jubilatorio.
El jubilado que realizó aportes para percibir un haber
que le permita vivir con dignidad y de modo que su

nivel de vida no se deteriore una vez que ingresa en la
pasividad, ve como los fondos de la seguridad social
se aplican a destinos ajenos al previsional y esto va en
contra del decreto 897/2007, vigente, que dispone que
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sólo puede
aplicarse a la mejora de los haberes previsionales.
Así el Fondo de Garantía de la ANSES da créditos
para las automotrices, a tasa subsidiada por debajo de
la inflación real, y para la adquisición de computadoras.
Es asimismo injusto pagar con fondos de la ANSES
prestaciones asistenciales o moratorias a personas
que no han aportado. Éstas deben ser pagadas por el
Tesoro nacional.
A la vez, el veto presidencial al aumento del 82 %
móvil ha sido un retroceso, y a los jubilados no les
queda más remedio que plantear cientos de juicios
para que se les aplique el criterio que la Corte ya fijó
en 2007. Hoy el 90 % de los juicios de la seguridad
social están vinculados a reajustes y no a los derechos
fundamentales de la seguridad social, cuestión que bien
podría resolver la ANSES si los fondos se destinaran
correctamente.
Señor presidente, alentamos el fortalecimiento de
las políticas educativas de inclusión, para lograr una
educación universal y de calidad, y el acceso al uso de
las herramientas tecnológicas que hoy se quieren incorporar con el fin de reducir la brecha digital educativa
y social en toda la extensión de nuestro país, pero no
podemos permitir que el gobierno utilice los fondos
que les pertenecen a los jubilados, para la financiación
de sus proyectos productivos o de infraestructura, motivo por el cual solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Presupuesto y Hacienda.
(S.-903/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil de la Nación
(texto según la ley 24.779), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 311. – Concepto. Objeto. Modos de otorgarla. La adopción es una institución jurídica de
orden público e interés social, que tiene por objeto
amparar el derecho de la persona menor de edad,
a preservar su identidad, a vivir y desarrollarse en
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el seno de una familia que le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas,
materiales y espirituales, cuando ello no pueda ser
proporcionado por su familia de origen.
La adopción emplaza al adoptado o adoptada en
el estado de hijo o hija, con los alcances establecidos en esta ley para la adopción plena y la adopción simple, rigiendo para ellas, las disposiciones
del presente Código que regulan la institución
de la patria potestad. La adopción se otorga por
sentencia judicial a instancia del adoptante.
Art. 312. – Derecho del niño o niña a la convivencia con su familia de origen. Toda persona
menor de edad tiene derecho a crecer, ser educada,
atendida y protegida al amparo y bajo la responsabilidad de su familia biológica.
La falta o carencia de recursos materiales de la
familia biológica de la persona menor de edad en
ningún caso constituirá motivo suficiente para ser
separado de aquélla, la cual deberá ser obligatoriamente incluida en programas de apoyo y promoción social, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 33 al 38 de la ley 26.061.
Art. 313. – Derecho a la identidad. El adoptado tiene derecho a conocer su origen y filiación
biológica, accediendo al expediente de adopción
y a toda información que conste en registros judiciales y/o administrativos cuando así lo requiera.
Al solicitar la adopción, los adoptantes deben
comprometerse a hacerle conocer dicha filiación,
dejando constancia de este compromiso en la
sentencia que otorga la adopción.
En todo el proceso de adopción el niño o la
niña deberá contar con las garantías mínimas
procedimiento establecidas en el artículo 27 de
la ley 26.061.
Art. 314. – Inscripción. La adopción, su nulidad
y su revocación se deben inscribir en el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo II
Requisitos previos a la adopción
Art. 315. – Mantenimiento del vínculo familiar.
Cuando los padres biológicos manifiesten ante la
autoridad judicial competente su expresa voluntad
de entregar a su hijo o hija en adopción, deberá
pasar obligatoriamente por un período de 60 (sesenta) días durante el cual el juez ordenará al órgano administrativo de protección de derechos para
la implementación de la adopción las medidas
destinadas al fortalecimiento del vínculo familiar
con la familia nuclear ampliada, contempladas
en el artículo 37 de la ley 26.061. Este período de
60 (sesenta) días podrá ser prorrogado por única
vez de manera fundada por otro de igual tiempo.
Al término de este período los padres podrán
ratificar personalmente su decisión inicial y en tal
caso, la autoridad judicial procederá a iniciar de
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oficio el procedimiento para la declaración de la
persona menor de edad en estado de adoptabilidad. En todo caso, la manifestación de voluntad de
entrega de la persona menor de edad en adopción
deberá prestarse de conformidad a lo establecido
en el artículo 321.
No se requerirá este trámite para la adopción
cuando el niño o la niña sean hijos del cónyuge
o conviviente.
Cuando faltare o se negare el consentimiento
de los padres biológicos de dar a su hijo o hija en
adopción, la autoridad judicial ordenará al órgano
administrativo de protección la implementación
de las medidas destinadas a mantener el vínculo
con la familia biológica o referentes afectivos,
contempladas en el artículo 37 de la ley 26.061.
Transcurrido dicho período el equipo técnico interviniente manifestará de manera fundada, ante la
autoridad judicial aquella alternativa que sea más
favorable en razón del interés superior del niño.
El organismo administrativo de protección integral de derechos deberá agotar todas las medidas
de protección integral en el término de 3 meses
para los niños o niñas menores de un (1) año
de edad y seis (6) meses para los niños o niñas
mayores de un año de edad, a fin de promover
la inclusión del niño o de la niña en su familia
biológica o con referentes afectivos. De así no
hacerlo será pasible de las sanciones previstas
en el Capítulo IV del Código Penal de la Nación.
Una vez agotadas las medidas, el organismo
de protección deberá impulsar la declaración
del estado de adoptabilidad ante el órgano judicial competente. El escrito de solicitud deberá
estar jurídicamente fundado y acompañado de
los informes de los equipos interdisciplinarios
intervinientes.
Seguidamente y en atención a los elementos
del caso, la autoridad judicial procederá a iniciar
de oficio el procedimiento para la declaración
del estado de adoptabilidad de la persona menor
de edad, o en su caso, el archivo del expediente.
Art. 316. – Filiación desconocida. En los casos
de personas menores de edad, cuyos padres sean
desconocidos, la autoridad judicial competente ordenará la realización de una investigación exhaustiva para la localización de los padres o miembros
de su familia biológica. Esta investigación durará
como mínimo noventa días que serán prorrogables
a criterio del juez.
La falta o carencia de recursos materiales de la
familia biológica de la persona menor de edad en
ningún caso constituirá motivo suficiente para ser
separado de aquélla, al cual deberá ser obligatoriamente incluida en programas de apoyo y promoción social, en consonancia con lo dispuesto en
los artículos 33 a 38 de la ley 26.061.
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En caso de que los progenitores o los familiares
sean localizados, deberá iniciarse el período de
mantenimiento del vínculo familiar, de conformidad a lo establecido en el artículo 315. Vencido el
plazo establecido sin que se pueda localizar a los
padres biológicos o familiares, el juez procederá
a iniciar el procedimiento establecido para la
declaración de estado de adoptabilidad.
Art. 317. – Declaración de estado de adoptabilidad. Procedencia. Procederá la declaración
judicial de estado de adoptabilidad de una persona
menor de edad, en las siguientes situaciones:
a) En el caso de personas menores de edad
cuyos padres sean desconocidos y hayan
resultado infructuosas las medidas adoptadas para localizarlos;
b) Cuando los padres de la persona menor de
edad, luego del cumplimiento del período
de mantenimiento familiar, ratifiquen su
decisión de entregarlo en adopción;
c) Cuando se trate de personas menores de
edad huérfanos, sin tutor;
d) Cuando habiendo sido incluido el grupo
familiar en políticas públicas destinadas
al fortalecimiento del vínculo familiar,
la vulneración de los derechos del niño
o niña provengan de su familia de origen
o ampliada, y el cese definitivo de la
convivencia con éstos responda al interés
superior del niño.
En los casos de los incisos a) y c) la declaración
de estado de adoptabilidad podrá ser peticionada
por aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran tomado conocimiento de tales situaciones
o tuvieren a la persona menor de edad a su cargo.
No se podrá instar al procedimiento de la
declaración de estado de adoptabilidad si algún
miembro de la familia biológica o ampliada de
la persona menor de edad ofreciera hacerse cargo
de ella y tal pedido sea considerado adecuado al
interés de éste mediante decisión fundada.
Art. 318. – Declaración del estado de adoptabilidad. Procedimiento.
a) La declaración del estado de adoptabilidad
será determinada por la autoridad judicial
en todos los casos antes de otorgar la guarda con fines de adopción e iniciar el juicio
de adopción, y de manera independiente a
él. Se tramitará ante la autoridad judicial
con competencia en asuntos de familia
de la jurisdicción donde habita la persona
menor de edad;
b) Serán parte en el proceso el peticionante,
la persona menor de edad y su abogado,
en los términos del artículo 27 de la ley
26.061, el Defensor Público y los progeni-
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tores biológicos o quienes ejerzan la tutela
o guarda sobre la persona menor de edad;
c) La autoridad judicial deberá tomar conocimiento personal de la persona menor de
edad y escuchar su opinión en todos los
casos, previa información suministrada
de acuerdo a su edad, y deberá requerir
su consentimiento si la persona menor de
edad tiene al menos diez años de edad;
d) La declaración de estado de adaptabilidad
se regirá por las reglas del procedimiento
sumarísimo que prevean las respectivas
leyes locales;
e) En la misma resolución, en caso de resultar
procedente, el juez ordenará, en su caso,
entregar a la persona menor de edad al
organismo de protección que corresponda, solicitando al búsqueda de personas
inscriptas en el registro correspondiente
de adoptantes, pudiendo otorgar la guarda
con fines de adopción de la persona menor
de edad a las personas que hayan manifestado interés en ello durante el proceso, y
siempre que se encuentren cumplidos los
requisitos establecidos al respecto en esta
ley en el artículo 320.
Art. 319. – Guarda previa. El adoptante deberá
tener a la persona menor de edad bajo su guarda
durante un lapso no inferior a (6) seis meses
ni superior a (1) un año, el que será fijado por
la autoridad judicial competente, salvo cuando
se trate de adoptar al hijo o hija del cónyuge o
conviviente.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurrido el año del comienzo de la guarda.
La guarda deberá ser otorgada por el juez o
tribunal que hubiere declarado el estado de adaptabilidad de la persona menor de edad en su caso
o el de la jurisdicción donde habita ella.
La entrega en guarda de personas menores de
edad mediante escritura pública o acto administrativo queda expresamente prohibido, y será nula
de nulidad absoluta.
La guarda judicial no es necesaria si se acredita sumariamente una guarda de hecho por igual
período, con audiencia del Ministerio Público, la
persona menor de edad, sus progenitores y los
guardadores.
Art. 320. – Requisitos. Antes de otorgar la
guarda la autoridad judicial competente deberá:
a) Constatar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 315 a 318 o la
privación judicial de la patria potestad de
los progenitores de la persona menor de
edad, según correspondiere al caso;
b) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de los
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adoptantes teniendo en consideración las
necesidades y los intereses de la persona
menor de edad, con la participación del
Ministerio Público;
c) Iguales condiciones a las dispuestas en
el inciso anterior se deberán observar
respecto de la familia biológica de la persona menor de edad, dejando constancia
en el acta de la mayor cantidad posible de
información respecto de ellos;
d) Tomar conocimiento personal de la persona menor de edad y escuchar directamente
su opinión en todos los casos, previa información suministrada de acuerdo a su edad,
y deberá requerir su consentimiento cuando la persona menor de edad tiene menos
de diez años de edad. La persona menor
de edad deberá constar con la asistencia
jurídica de un abogado, en los términos
del artículo 27 de la ley 26.061.
El juez deberá observar las reglas de todos los
incisos anteriores bajo pena de nulidad.
Art. 321. – Forma de otorgar el consentimiento. Las personas cuyo consentimiento es
necesario para otorgar la guarda en adopción
deberán ser informadas de manera previa por
el juez acerca de los efectos de la adopción y
de las alternativas existentes para la crianza del
niño. Asimismo, deberán contar con la asistencia
jurídica de un letrado o letrada que ejerza su
patrocinio, constando cumplimiento de ello en
el acta respectiva.
Para el caso de que los progenitores no hubiesen alcanzado aún la mayoría de edad, el
consentimiento deberá ser prestado por ellos con
el asentimiento de su representante legal, o en su
defecto con autorización judicial. La facultad de
consentir es indelegable.
No será válido el consentimiento prestado por
la madre sino luego de transcurridos (60) sesenta
días desde el parto.
Art. 322. – Muerte de los guardadores. Si
alguna de las personas a las que ha sido otorgada la guarda fallece antes de iniciar el juicio de
adopción o durante su tramitación, éste puede
ser promovido o continuado en su nombre por el
cónyuge o conviviente sobreviviente o por uno
de los herederos.
Cuando la guarda de la persona menor de
edad se hubiese otorgado durante el matrimonio
o convivencia y el período legal se completara
después de la muerte de uno de los cónyuges
o convivientes podrá otorgarse la adopción al
cónyuge o conviviente sobreviviente y el hijo
adoptivo o hija adoptiva lo será del matrimonio
o de ambos convivientes a la época de la entrega
de la guarda.
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Capítulo III
El hijo adoptado o hija adoptada
Art. 323. – Personas que pueden ser adoptadas.
Solamente pueden ser adoptadas las personas
menores de edad no emancipadas, cuyos padres
hayan sido privados judicialmente de la patria
potestad o se encuentren declarados judicialmente
en estado de adoptabilidad.
También pueden serlo, con consentimiento,
las personas mayores de edad o menores de edad
emancipados por matrimonio en los siguientes
casos:
a) Si son hijos del cónyuge o conviviente del
adoptante;
b) Si han recibido del adoptante o adoptantes
trato de hijos desde antes de cumplir (16)
dieciséis años de edad.
Art. 324. – Pluralidad de adopciones. Pueden
ser adoptados varias personas menores deidad
de uno u otro sexo simultánea o sucesivamente.
Cuando las personas menores de edad en
condiciones de ser adoptadas sean hermanos, se
propiciará la adopción conjunta de ellos, con el
propósito de que persistan sus vínculos fraternales. En caso de no ser esto posible, la autoridad
judicial competente establecerá en la sentencia
final la obligación de los padres adoptantes de
mantener la comunicación entre los hermanos
biológicos.
Art. 325. – Si la persona menor de edad tuviere
bienes, la adopción se hará de acuerdo a las formalidades exigidas para los tutores.
Capítulo IV
Del o la adoptante
Art. 326. – Personas que pueden adoptar.
Nadie puede ser adoptado simultáneamente por
más de una persona, salvo que los adoptantes
sean cónyuges, o convivan en unión de hecho o
concubinato, con las siguientes excepciones:
a) Que los adoptantes hayan sido cónyuges
o convivientes ejerciendo la guarda de
la persona menor de edad por un lapso
superior a un año, y éste haya seguido
recibiendo trato de hijo por ambos luego
del divorcio o separación y al momento
de solicitarse la adopción; y siempre que
acuerden la tenencia, régimen de visitas y
alimento de la persona menor de edad;
b) En caso de muerte o privación de la patria
potestad del adoptante, o de los adoptantes, o de uno de ellos si es solicitada por
el nuevo cónyuge o conviviente del otro,
puede otorgarse una nueva adopción.
Art. 327. – Requisitos. Quienes pretenden adoptar deben reunir los siguientes requisitos:
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a) Haber cumplido (30) treinta años de edad
y gozar de plena capacidad. No se exige
dicha edad a los cónyuges y convivientes
que tienen más de tres años casados,
unidos de hecho o concubinato o se encuentren imposibilitados de procrear, ni
para la adopción del hijo del cónyuge o
conviviente;
b) Ser por los menos (18) dieciocho años
mayor que el adoptado, salvo cuando se
trate de la adopción del hijo de uno de
los cónyuges o conviviente por el otro
cónyuge por el otro cónyuge o conviviente
o cuando el cónyuge o conviviente supérstite adopta al hijo del premuerto y existe
una diferencia de edades razonables a criterio de la autoridad judicial competente;
c) Tener comprobadas condiciones morales,
de salud física y psicológica, así como
medios de vida para asumir la responsabilidad parental;
d) Acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por
un período mínimo de cinco años anterior
a la petición de la guarda;
e) No ser ascendiente, hermano o medio
hermano del adoptado;
f) No haber sido privados judicialmente de
la patria potestad.
Art. 328. – Existencia de descendientes. La
existencia de descendientes del adoptante no
impide la adopción. En tal caso, aquéllos deben
ser escuchados por el juez o tribunal competente,
y tienen derecho a designar un abogado, en los
términos del artículo 27 de la ley 26.061.
Art. 329. – Adoptantes casados. Ninguna persona casada podrá adoptar sin el consentimiento
de su cónyuge. Dicho consentimiento no será
necesario:
a) Cuando medie sentencia de separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge.
Art. 330. – Tutor. El tutor puede adoptar al
pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
Art. 331. – Adopción de uno entre varios hijos
del cónyuge o conviviente. Cuando un cónyuge o
conviviente solicita la adopción de un solo hijo o
hija, entre varios, del otro cónyuge o conviviente,
el juez debe considerar la conveniencia o no de
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acordar la adopción sobre la base de un informe
elaborado, para tal fin, por un equipo técnico
teniendo en cuenta, el interés y la opinión de los
otros hijos o hijas en todos los casos.
Capítulo V
Clases de adopción
Art. 332. – La adopción plena procede solamente respecto de personas menores de edad que
previamente hayan sido declarados en estado de
adaptabilidad, de conformidad a lo establecido en
los incisos a) y c) del artículo 317.
En todos los demás casos o supuestos se procederá a la adopción simple.
Capítulo VI
Procedimiento de adopción
Art. 333. – En el juicio de adopción deberán
observarse las siguientes reglas:
a) Es competente para entender en el juicio
de adopción la autoridad judicial del domicilio del adoptante o el que otorgó la
guarda previa. En el primer caso el juez
de la adopción comunicará al juez de
la guarda la promoción de la demanda,
primero, así como la sentencia respectiva
cuando fuere dictada;
b) Son parte quien pretende adoptar, el Ministerio Público, la persona menor edad,
y su abogado, en los términos del artículo
27 de la ley 26.061;
c) La autoridad judicial deberá, en todos los
casos, escuchar directamente la opinión
de la persona menor de edad sobre la
adopción peticionada, previa información
suministrada de acuerdo a su edad, y deberá requerir el consentimiento si aquélla
cuenta con diez o más años de edad.
También podrá citar a aquellas personas
cuyas informaciones puedan ser útiles
para decidir;
d) El juicio de adopción debe tramitar por la
vía procesal ordinaria que prevea la ley
local;
e) En el juicio de adopción es admisible todo
género de prueba, decretada a petición de
parte o de oficio;
f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado. Solamente podrá
ser examinado por las partes, sus letrados
y los peritos intervinientes;
g) El tribunal no podrá entregar o remitir
los autos, debiendo solamente expedir
testimonios de sus constancias ante requerimiento fundado de otro magistrado,
quien está obligado a respetar el principio
de reserva de las actuaciones;
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h) El tribunal está obligado, a fin de juzgar
la procedencia de la adopción, a ponderar
si ésta es conveniente para la persona
menor de edad atendiendo a su interés
superior. En tal sentido deberá considerar
los elementos que hacen al respecto de
su derecho a la identidad, como su pertenencia a determinada comunidad étnica,
o pertenencia religiosa o mantenimiento
de vínculos afectivos con integrantes de
la familia biológica.
Capítulo VII
Efectos de la adopción
Art. 334. – Efecto retroactivo. La sentencia de
adopción tiene efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda otorgada judicialmente.
Cuando se trate del hijo o de la hija del cónyuge
el efecto retroactivo será a partir de la fecha de
promoción de la acción.
Art. 335. – Adopción plena. La adopción plena
confiere al adoptado una filiación que sustituye
a la de origen. El adoptado deja de pertenecer
a su familia anterior y se extingue el parentesco
con sus integrantes y sus efectos jurídicos, con la
excepción de los impedimentos matrimoniales,
de los derechos alimentarios y sucesorios del
adoptado, y el derecho a preservar sus relaciones
familiares de origen.
El adoptado tiene en la familia del adoptante,
los mismos derechos y deberes que el hijo biológico o hija biológica.
Después de concedida la adopción plena, se
admite el reconocimiento del adoptado por sus
padres biológico y el ejercicio de la acción de
reclamación de la filiación contra éstos, con las
consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales, derechos alimentarios y
sucesorio del adoptado, sin modificar ninguno de
los efectos de la adopción.
El hijo adoptivo o la hija adoptiva llevará el
primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si solicitara su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges, a
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste, el primero de la madre adoptiva.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los (18) dieciocho años de edad solicitar esta
adición.
Art. 336. – Adopción simple. La adopción simple confiere al adoptado al adoptado la posición
de hijo biológico o hija biológica, pero sólo crea
vínculo de parentesco entre aquél o aquélla y la
familia del adoptante a los efectos expresamente
determinados en este código. Los hijos o hijas
adoptivos y los hijos o hijas biológicos de un
adoptante son considerados hermanos entre sí.
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Los derechos y deberes que resultan del vínculo
de sangre del hijo adoptado o hija adoptada no
quedan extinguidos por la adopción simple. Sin
embargo, la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes de la persona
menor de edad, se transfieren al adoptante o los
adoptantes, salvo en la adopción del hijo, hija,
hijos o hijas del cónyuge o conviviente, caso en
el cual se aplican las normas de la patria potestad.
Después de la adopción simple, son admisibles el reconocimiento del adoptado por sus
padres biológicos y la acción de filiación, pero
ninguna de esas situaciones altera los efectos de
la adopción.
La adopción simple impone al adoptado el
apellido del adoptante, pero aquél puede agregar
el suyo propio a partir de los (18) dieciocho años.
El adoptante hereda ab-intestato al adoptado
y es heredero forzoso en las mismas condiciones
que los padres biológicos, pero ni el adoptante
hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido
a título gratuito de su familia biológica ni esta
hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido
a título gratuito de su familia de adopción. En los
demás bienes los adoptantes excluyen a los padres
biológicos.
El adoptado o adoptada y sus descendientes
tienen los mismos derechos hereditarios que el
hijo biológico o hija biológica.
Art. 337. – Modificación del nombre. La autoridad judicial que conoce en la adopción puede
acordar, a solicitud del adoptante, la modificación
del nombre propio de la persona menor de edad
adoptada, pero cuando el mismo tenga (12) doce
años o más debe dar su consentimiento y, si tiene menos de esa edad, debe ser escuchado, con
asistencia letrada.
Capítulo VIII
Revocación de la adopción
Art. 338. – Adopción plena. La adopción plena
puede ser revocada por sentencia judicial, a instancia del adoptado capaz, por las causales que
autorizan la privación de la patria potestad.
Art. 339. – Adopción simple. La adopción
simple puede ser revocada por sentencia judicial:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en los supuestos de indignidad
sucesoria previstos por este código;
b) Por haber negado alimentos al adoptado
sin causa justificada;
c) Por petición justificada del adoptado capaz;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea capaz.
Art. 340. – Efectos de la revocación. La revocación de la adopción extingue, desde la sen-
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tencia judicial y para el futuro, todos los efectos
de la adopción. Si la revocación se debe a causa
imputable al adoptante, el adoptado conserva los
derechos alimentario y sucesorio.
Capítulo IX
Nulidad de la adopción
Art. 340 bis. – Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código:
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
legales referentes a:
a) La adopción que hubieses tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del menor proveniente
de la comisión de un delito del cual
hubiera sido víctima el mismo y/o sus
padres;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado, que no resulte de las
excepciones previstas en el inciso b)
del artículo 327;
c) La adopción simultánea por más de
una persona, salvo que los adoptantes
sean cónyuges, con las excepciones
previstas en el artículo 326;
d) La adopción de descendientes;
e) La adopción de hermanos y medios
hermanos entre sí;
f) La edad del adoptado.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
legales referentes a:
a) Vicios del consentimiento;
b) La edad mínima que no resulte de
las excepcionales dispuestas en el
artículo 327 o al cumplimiento de las
obligaciones del tutor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la incorporación de la Convención sobre
los Derechos del Niño al ordenamiento interno con
rango constitucional y con la sanción de la ley de
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, ley 26.061, nuestro país se encuentra
necesariamente obligado a replantear el contenido de
las normas en materia de adopción.
En este sentido, resulta ilegítima la normativa actual
sobre adopción entre otros aspectos, por la forma defi-
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ciente que tiene de prever la participación de la familia
de origen del niño y del propio niño en el proceso.
Resulta así necesario que el instituto de la adopción
sea resignificado, otorgando primacía a los derechos
de la persona menor de edad, preservando su identidad, el derecho a ser criado por su familia biológica,
así como el discernimiento de estas cuestiones en un
debido proceso legal, cambio de perspectiva que ya ha
sido plasmado en algunas iniciativas legislativas y que
tomo aquí en consideración, para que junto al aporte
de los especialistas citados, enriquezcan la elaboración
del presente proyecto.
Como aspectos objetables a la ley vigente, se
enuncian: la categoría de abandono material y moral
prevista en el artículo 317, párrafo segundo de la ley
24.779, que autoriza la declaración de preadoptabilidad
sin consentimiento de los progenitores, en su pretensión de utilización como remedio contra la pobreza,
en lugar de recurrir a políticas públicas eficientes que
aseguren el derecho de las personas menores de edad a
permanecer con su familia de origen.1 Y es aquí donde
surge la inquietud sobre la asociación entre “adopción”
y “pobreza”, siempre con la convicción de considerar
que la existencia de una reciprocidad entre ambas
dimensiones implica, más allá de un problema social,
una potencial violación a los derechos humanos tanto
de los niños/as como de sus madres y padres.
Al respecto, cabe resaltar la necesidad de respetar la
expresa previsión del artículo 33 de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece: “La falta de recursos materiales
de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes,
sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza
la separación de su familia nuclear, ampliada o quienes
mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización”.
Es por ello que se establece que la falta de recursos
no debe entenderse como motivo para la separación de
la familia biológica.
Los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y los pronunciamientos de los organismos encargados de su aplicación han ubicado a la familia como
núcleo central de protección.
De manera acorde con lo dispuesto tanto en el
Preámbulo como en los artículos 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 35 de
la ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, establece: “Cuando la
amenaza o violación de derechos sea la consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o
dificultades materiales, económicas, laborales o de
vivienda, las medidas de protección son los programas
dirigidos a brindar ayuda y apoyo, incluso económico,
con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los
vínculos familiares”.
1
Laura Rodríguez y Nicolás Tabak, “Adopción: fantasías
y verdades”. Fundación Sur Argentina.
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En este sentido, el presente proyecto propone un
período de sesenta días de mantenimiento del vínculo
familiar, durante el cual el juez ordenará al órgano
administrativo de protección de derechos la implementación de las medidas de fortalecimiento familiar
contempladas en la ley 26.061. Entre ellas, las dispuestas en el artículo 37 de la citada ley, que expresa:
“Medidas de protección. Comprobada la amenaza o
violación de derechos, deben adoptarse, entre otras,
las siguientes medidas:
”a) Aquellas tendientes a que los niños, niñas y
adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo
familiar;
”b) Solicitud de becas de estudio o para jardines
maternales o de infantes, e inclusión y permanencia
en programas de apoyo escolar;
”c) Asistencia integral a la embarazada;
”d) Inclusión de la niña, niño o adolescente y la
familia en programas destinados al fortalecimiento y
apoyo familiar;
”e) Cuidado de la niña, niño y adolescente en su
propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento
de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento
temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente
a través de un programa;
”f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico
de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;
”g) Asistencia económica.
La presente enunciación no es taxativa”.
El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia forma
parte, implícitamente, del derecho a la protección de
la familia y del niño, y además está expresamente reconocido por los artículos 12.1 Declaración Universal
de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Estas disposiciones poseen especial relevancia cuando
se analiza la separación del niño de su familia.
Cualquier decisión relativa a la separación del niño
de su familia debe estar justificada por el interés del
niño. Los trabajos preparatorios de la Convención sobre
los Derechos del Niño ponderaron la necesidad de que
las separaciones de éste respecto a su grupo familiar
fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración temporal y que el niño fuese devuelto a
sus padres tan pronto lo permitieran las circunstancias.
Varios códigos latinoamericanos, entre los que el
brasileño ha resultado pionero, destacan que la carencia
de recursos materiales no puede ser el único fundamento para una decisión judicial o administrativa que
suponga la separación del niño respecto de su familia, y

Reunión 6ª

la consecuente privación de otros derechos consagrados
en la convención.
En conclusión, el niño tiene derecho a permanecer
con su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél
para optar por separarlo de su familia. En todo caso,
la separación debe ser excepcional y, preferentemente,
temporal.
Resulta entonces, que toda medida que se proyecte
para dar contención familiar a un niño que carezca de
ella no puede desconocer estos principios.
Otro aspecto que merece reverse en la actual ley de
adopción, es el relativo a los requisitos previos para el
otorgamiento de la guarda preadoptiva y adopción, en
aquellos supuestos en los que no resulta obligatoria la
citación a los padres biológicos, y que en el inciso c)
del artículo 325 enuncia: “Cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se
hubiesen desentendido totalmente del mismo durante
un año, o cuando el desamparo material o moral resultare evidente, manifiesto y continuo, y esta situación
hubiere sido comprobada por la autoridad judicial”.
Estos supuestos de la normativa vigente convalidan
la sustitución de la filiación de sangre sobre la base
de meras suposiciones respecto del proceder de los
padres, permitiendo la adopción de niños que tienen
padres, sin que éstos tengan oportunidad de ejercer su
derecho de defensa en el marco de un debido proceso
constitucional, toda vez que no son considerados partes
en el juicio de adopción.
Debido a ello, se precisa una redefinición de la
norma en el sentido de derogar el supuesto de abandono material y moral, y establecer la exigencia del
consentimiento de los progenitores en la instancia de
dación del hijo o hija en adopción. Debe tratarse de un
consentimiento informado, resultado de una auténtica
voluntad basada en el conocimiento no sólo de las consecuencias de la determinación, sino de las alternativas
existentes para la crianza del niño.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos
del Niño, en su artículo 31, establece: “Los Estados
partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea
la consideración primordial, y a) Velarán por que la
adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán con arreglo
a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre
la base de toda la información pertinente y fidedigna,
que la adopción es admisible en vista de la situación
jurídica del niño en relación con sus padres, parientes
y representantes legales y que, cuando así se requiera,
las personas interesadas hayan dado con conocimiento
de causa su consentimiento a la adopción sobre la base
del asesoramiento que pueda ser necesario”.
Aquí no se entiende por consentimiento informado
el mero acto de “informar” como sinónimo de conocimiento de los derechos que tienen y pierden los padres
al dar un hijo en adopción. Se trata de una conceptuali-
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zación de la información en sentido amplio, logrando
el fortalecimiento familiar, a fin de que la adopción
no sea la única alternativa que encuentren los padres
biológicos, ante carencias de índole socioeconómicas.1
Asegurar el consentimiento de los padres biológicos
por ante el juez del proceso es prioritario para dar transparencia a la adopción. La manifestación judicial de
la expresa voluntad de los progenitores de entregar al
menor en adopción es necesaria como uno de los requisitos del estado de preadoptabilidad y como condición
que posibilita el otorgamiento de la adopción plena.2
Por otra parte, se observa en el sistema vigente que
la participación del adoptado, si bien es protagonista
del instituto, es limitada o nula, toda vez que el juez no
está obligado a escucharlo ni a pedir su opinión –por un
lado–, y –por otro lado– debe tenerse en cuenta que la
representación que el Ministerio Público de Menores
ejerce no puede, ni debe, suplir el derecho de la persona
menor de edad a expresar libremente su opinión en
todo procedimiento que lo afecte, lo que implica el reconocimiento de su condición de parte necesariamente
interesada.3 En tal sentido, si el legislador organiza una
figura en virtud de la cual una persona humana quedara
en la situación análoga a la de hijo o hija biológicos, en
relación con otro u otros dos seres humanos que no son
sus padres por naturaleza, resulta obvio que, para respetar su libertad individual y su dignidad humana, esa
persona exprese directa y personalmente su opinión, ya
que se trata de un acto inminentemente personalísimo.
Por lo tanto, y en cumplimiento de lo normado principalmente por el artículo 12 de la CDN y los artículos
24 y 27 de la ley de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, debe establecerse para el
juez la obligación de escuchar al niño, tanto en lo que
respecta al período anterior a la decisión de su entrega
en guarda, como el que corresponde al procedimiento
de la adopción, garantizándose la designación de un
abogado que lo asista en su carácter de parte.
En este sentido, el artículo 27 de la ley 26.061, de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, dispone: “Los organismos del Estado
deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en
cualquier procedimiento judicial o administrativo que
los incluya, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño, en los tratados interna1
Herrera Marisa, “El protagonista. El rol del adoptado
en su adopción y otras cuestiones sobre su identidad”, p. 13,
documento elaborado por el encuentro sobre “Reformulación
legal de la adopción a la luz del derecho a la identidad y de la
sanción de la ley 26.061”. 29 de agosto de 2006, organizado
por UNI-CEF, CELS, Fundación Sur Argentina.
2
“Adopción y otras formas de convivencia familiar”. Derecho de Familia 27. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y
Jurisprudencia, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004.
3
Kiellmanovich, Jorge, “Garantías procesales en la adopción” p. 4, documento elaborado para el encuentro “Reformulación legal de la adopción a la luz del derecho a la identidad
y de la sanción de la ley 26.061”.
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cionales ratificados por la Nación Argentina y en las
leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes
derechos y garantías:
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez
que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
b) A que su opinión sea tomada primordialmente
en cuenta al momento de arribar a una decisión que
lo afecte;
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo incluya.
En caso de carecer de recursos económicos, el Estado
deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine;
d) A participar activamente en el procedimiento;
e) A recurrir ante el tribunal frente a cualquier decisión que lo afecte”.
La participación activa de la persona menor de edad
en su proceso de adopción y el reconocimiento de su
capacidad progresiva suponen su consentimiento con la
adopción, a partir de determinada edad. En este sentido,
sendas legislaciones extranjeras le otorgan al adoptado
un verdadero protagonismo en su adopción, al necesitar
de su consentimiento para que ésta proceda. Sólo para
citar algunas, el Código Civil de Puerto Rico, en su
artículo 134, establece la necesidad del consentimiento
de la persona menor de edad, a partir de los diez años.
En idéntica tesitura se manifiesta el Código Civil de
Perú, en su artículo 378. Otras, prevén la edad de doce
años, como la ley de adopción de Venezuela, en su
artículo 13, y el Código de la Niñez y Adolescencia de
Ecuador, en sus artículos 4º y 161.
Asimismo, el carácter de parte de la persona menor
de edad en el juicio de adopción y su derecho a la
identidad, requiere la modificación del artículo 328 de
la ley 24.779 de adopción, asegurándole al adoptado el
derecho de acceso al expediente de adopción cuando
así lo solicite.
Históricamente la adopción estuvo ligada al ocultamiento que se hacía del origen del niño/a. Esta
práctica remitía invariablemente para su comprensión
a los deseos e intereses exclusivamente de los adultos,
se hallaba enmarcada en supuestos de preservación y
cuidados de una verdad que indefectiblemente sería
“dolorosa” para el niño. Este posicionamiento obligaba
al niño/a a crecer con atributos que no le eran propios,
ajenos a su realidad histórica, convertido en objeto de
una apropiación enajenante.4
El derecho personalísimo de la identidad es inalienable y de trascendencia fundamental en la constitución de la personalidad. La identidad del niño/a
que, por distintas circunstancias, se encuentra en
estado de adoptabilidad debe ser respetada, porque es
parte trascendente de aquello que lo constituye como
sujeto social y sujeto deseante. Que un niño/a crezca
desconociendo su origen constituye la vulneración de
4

Obra citada referencia (3).
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un derecho que lo niega como sujeto y lo somete al
rechazo de su origen. El no respetar esa matriz histórica
y sus consecuentes posibilidades vinculares conlleva
al desconocimiento de quién se es y, por consiguiente,
a la exclusión de una parte de uno mismo.
El acceso al expediente es la confirmación de la
entrega y adopción desde una legalidad que desborda
el ámbito íntimo y privado de la familia para pasar al
público, datos de la historia y del origen, por ello, debe
sostenerse con la intervención y asesoramiento de profesionales especializados, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 27, inciso c), de la ley 26.061, como
recurso que colabore de por sí en la difícil tarea de
proporcionar al niño/a el sostén emocional adecuado.
Entendemos que la regulación y efectos de la adopción plena también ameritan ser revisados. La ley
vigente, 24.779, contempla dos clases de adopción:
la simple y la plena. La adopción simple confiere al
adoptado la posición de hijo biológico, pero no crea
vínculo entre aquél y la familia biológica del adoptante;
con posterioridad a la adopción simple, es admisible el
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos
y el ejercicio de las acciones de filiación.
La adopción plena, en cambio, confiere al adoptado
una filiación que sustituye a la de origen, y desvincula
al adoptado de su familia biológica, lo que extingue
el parentesco con los integrantes de ésta. Después de
acordada la adopción plena, no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos,
ni queda facultado el adoptado para ejercer acción
de filiación contra aquéllos. Asimismo, según la ley
vigente, la adopción plena es irrevocable.
Por ello consideramos que la adopción plena recurre
a una ficción jurídica –la sustitución de la filiación
de origen– que se contrapone a un derecho humano
fundamental, la identidad, impidiendo la procedencia
de la posibilidad de reconocimiento por parte de los
padres biológicos, así como el derecho del adoptado a
entablar acción de filiación (1).
En este sentido, una figura rígida, inmodificable e
irrevocable, como dice expresamente la ley 24.779, no
se adecua a la normativa de jerarquía suprema como
la Convención sobre los Derechos del Niño. En tal
perspectiva, Augusto Belluscio cuestiona la supresión
absoluta de los vínculos familiares, a la luz del derecho
a la identidad; escribe: “A partir de la asignación de
valor constitucional a los tratados internacionales de
derechos humanos, se plantea un nuevo problema: la
posible colisión entre la adopción plena y el artículo
8º de la Convención sobre los Derechos del Niño”.1
Es claro entonces que, a partir de la incorporación
de la Convención sobre los Derechos del Niño a la
Constitución Nacional, la prohibición de ejercicio de
la acción de filiación es incompatible con el derecho a
1
Belluscio , Augusto, “La adopción plena y la realidad
biológica”, 1998-III-1001.
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la identidad del adoptado. De acuerdo con la doctrina,
existe ya un precedente jurisprudencial que es claro
respecto de esta colisión: “Las normas que obstruyen
emplazar la filiación que corresponde a la realidad
biológica son inconstitucionales…”.3
El derecho a la identidad no se resguarda con la
sola posibilidad de conocer la condición de adoptado.
Por lo contrario, requiere la posibilidad de búsqueda
de los orígenes y vinculación con la familia biológica,
a fin de preservar las relaciones familiares, según lo
establece el artículo 8º de la Convención sobre los
Derechos del Niño.4
Por lo expuesto, entiendo oportuna y necesaria la
adecuación de la institución de la adopción a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño y
a la ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines de resguardar
cabalmente el pleno respeto de los derechos humanos,
y un debido proceso constitucional, motivo por el cual,
señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
2

Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-905/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DE ENCUESTAS DE USO
Y REPARTO DEL TIEMPO EN EL SISTEMA
ESTADÍSTICO NACIONAL
Artículo 1º – Incorpórense en los planes de estadísticas y censos y los relevamientos específicos del Sistema Estadístico Nacional, encuestas de uso y reparto del
tiempo, que tendrán como objetivo obtener información
sobre trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Art. 2º – Las encuestas de uso y reparto del tiempo
relevarán información sobre:
a) Uso y reparto del tiempo entre los integrantes
del hogar;
b) Carga global de trabajo, incluyendo el trabajo
remunerado y no remunerado;
c) Reparto entre varones y mujeres de las responsabilidades familiares en la atención y el
cuidado de los integrantes del hogar;
d) Estrategias de los hogares para:
1. Conciliar la vida familiar y laboral.
2
Méndez Costa, María Josefa, “La filiación después de la
reforma constitucional”, LL 1195-E-1004.
3
CN Civil, Sala J, 11-7-2000, LL, 2001, C 761.
4
Herrera, Marisa, obra citada.
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2. Atender las necesidades de cuidado de
sus integrantes, incluyendo información
sobre acceso a servicios sociales estatales
o privados.
3. Atender las necesidades de cuidado infantil y adultos mayores.
4. Atender la demanda de cuidado de personas con necesidades especiales: salud
mental y discapacidad;
e) Gastos de los hogares en servicios de cuidado
y tareas domésticas.
Art. 3º – El diseño muestral de las encuestas de uso
y reparto del tiempo, deberá permitir un análisis multidimensional de la desigualdad de género, incluyendo
como mínimo la posibilidad de desagregación de los
datos según sexo, nivel educativo, grupos de edades,
nivel socioeconómico, composición de los hogares y
localización geográfica.
Art. 4º – Los censos de población y vivienda y las
encuestas a hogares que releven información vinculada
a educación, deberán incluir preguntas destinadas a
conocer el acceso a servicios estatales o privados de
cuidado infantil de la población de 0 a 4 años.
Art. 5º – Los relevamientos indicados en la presente
ley se realizarán con una periodicidad trienal como
mínimo.
Art. 6º – Los resultados de los relevamientos, indicados por la presente ley son de acceso público. Se
garantiza la difusión de los resultados y el acceso a las
bases de datos, en un plazo no superior a los tres meses
de finalizado el procesamiento de la información. Las
bases de datos estarán acompañadas por los cuestionarios utilizados y los documentos metodológicos del
diseño muestral y el diseño de la encuesta. Se deberá
justificar fundadamente cuando no se difunde alguna
información relevada.
Art. 7º – Cada dos años, el INDEC como organismo responsable del Sistema Estadístico Nacional y el
Consejo Nacional de la Mujer convocarán a instituciones nacionales e internacionales, organizaciones
no gubernamentales, personas del ámbito académico
y especialistas dedicadas a la temática de género, para
consulta e intercambio de los aspectos relacionados
con la producción de información estadística objeto
de la presente ley.
Art. 8º – Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios autónomos a
dictar normas en los términos de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las encuestas de uso y reparto de tiempo son un
instrumento indispensable para conocer cómo se dis-
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tribuyen entre varones y mujeres las cargas del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado al interior de
los hogares. La información que dichas encuestas brindan, permiten cuantificar las desigualdades de género
en la distribución de las tareas domésticas y de cuidado
de niños, niñas y adultos dependientes dentro de los
hogares y formular políticas públicas que promuevan
una mayor igualdad entre los sexos.
La implementación de mediciones cuantitativas de la
distribución de las tareas domésticas y de cuidado que
realizan varones y mujeres en el hogar fue declarada
de interés por la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing
en el año 1995.
La primera vez que se realizó una encuesta de uso
del tiempo, (EUT), en nuestro país fue en el año 2005
en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido por la ley 1.168. Esta ley establece que la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires debe indagar sistemática y
periódicamente acerca de la distribución del uso del
tiempo de mujeres y varones residentes en la ciudad,
y sus resultados deben ser utilizados para propiciar
políticas que mejoren las condiciones de vida de las
mujeres y promuevan una redistribución social más
equitativa de las tareas reproductivas.
La encuesta realizada en 2005 en Buenos Aires fue
incorporada como módulo de la Encuesta Anual de
Hogares 2005, en el marco de un acuerdo de cooperación entre la DGEyC de la Ciudad de Buenos Aires
y el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional
de General Sarmiento, y hasta la fecha no ha vuelto a
realizarse.
En el año 2010 se realizó en la ciudad de Rosario, la
segunda encuesta de uso y reparto de tiempo del país.
El estudio fue llevado adelante por investigadores de
la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de
la Universidad Nacional de Rosario, con el apoyo del
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer, ONU Mujeres y el Programa de Voluntarios de
Naciones Unidas (UNV).
Con el mismo método utilizado en la Ciudad de
Buenos Aires, la EUT de la ciudad de Rosario siguió
la metodología del diario de actividades del día de ayer.
Esta metodología permite conocer la totalidad de las
actividades de mujeres y varones y captar acciones o
tareas simultáneas, facilitando una mejor cuantificación
del trabajo doméstico y de cuidados que suelen hacerse
al mismo tiempo con otras actividades.
Los resultados obtenidos en ambas encuestas dan
cuenta de que las mujeres trabajan en total más tiempo
que los varones, considerando el trabajo productivo, es
decir el que se realiza en forma remunerada y el trabajo
reproductivo, es decir, el que se realiza dentro del hogar
(doméstico y de cuidados) y por el que no se percibe
remuneración alguna. Asimismo, ambas encuestas
confirman que las mujeres dedican más tiempo que los
varones a las actividades no remuneradas y a su vez
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los varones dedican más tiempo al trabajo remunerado
para el mercado.
La importancia de las encuestas de uso y reparto
del tiempo radica en la posibilidad de contar con un
instrumento de gran utilidad para cuantificar el trabajo
reproductivo, trabajo que ha sido invisibilizado históricamente, que resulta socialmente imprescindible y
que sigue mayoritariamente siendo llevado a cabo por
las mujeres sosteniendo un patrón injusto de división
sexual del trabajo que limita la participación femenina
en el ámbito público.
La estructuración de la sociedad moderna a fines del
siglo XVIII se realizó sobre la base de la división sexual del trabajo, otorgando a las mujeres la responsabilidad del cuidado y de las tareas domésticas realizadas
en el espacio privado y a los varones las actividades
del espacio público. Aún con los enormes cambios
producidos en la vida de las mujeres, ese patrón de
división sexual del trabajo se ha mantenido intacto y
significa en nuestras sociedades el mayor obstáculo
para la incorporación plena de las mujeres al espacio
público en igualdad de condiciones que los varones.
Uno de los ejemplos más significativos de la incidencia de los obstáculos que aún tienen las mujeres
producto de sus responsabilidades domésticas, es la
representación política femenina. Este año se cumplirán 30 años de democracia ininterrumpida, el período
democrático más largo de la historia política de nuestro
país. Sin embargo, transcurridos más de sesenta años
de la sanción de la ley de sufragio femenino y más de
veinte años de la ley de cupos, la infrarrepresentación
de las mujeres en los tres poderes del Estado en todos
sus niveles resulta incompatible con el proceso de
profundización de nuestra democracia.
No es sólo en la participación política donde se
aprecian los obstáculos existentes para las mujeres.
En el ámbito académico, aún contando con matrículas
universitarias feminizadas y con la incorporación de
estudiantes mujeres en carreras universitarias tradicionalmente masculinas, los cargos de investigación
más importantes son ocupados mayoritariamente por
varones, permaneciendo las investigadoras mujeres en
las categorías iniciales de la pirámide de la carrera de
investigación.
En el ámbito laboral, se mantiene una segregación de
las mujeres trabajadoras en las áreas relacionadas con
las tareas consideradas tradicionalmente femeninas y
peor remuneradas. Las mujeres están infrarrepresentadas en los espacios de dirección de las empresas y los
salarios femeninos representan en promedio un 30 %
menos que las remuneraciones masculinas por trabajos
de igual valor. En relación a la representación sindical
de las mujeres ocurre lo mismo que en los espacios de
representación política y son escasas las organizaciones
sindicales que cumplen con el cupo femenino que se
establece en la ley 25.674, de cupo sindical femenino.
El ejemplo más emblemático de la persistencia del
patrón de división sexual del trabajo es el empleo en
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casas particulares, en donde según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo al momento
de discutirse en esta Cámara la ley que regula dicha
actividad, existen aproximadamente un millón de trabajadores/as, representando las mujeres un porcentaje
cercano al 90 %.
Que la responsabilidad de las tareas domésticas
siga siendo una responsabilidad femenina, sumada a
los escasos apoyos institucionales para compatibilizar
exitosamente trabajo doméstico y extra doméstico provocan, a su vez, que la precariedad y la informalidad
laboral de las mujeres se conviertan en importantes
instrumentos de conciliación entre vida familiar y
vida laboral, a pesar de que éstos puestos dificultan
la obtención de ingresos suficientes para asegurar un
sostenimiento digno de sus hogares.
La ausencia de horarios y lugares de trabajo fijos
posibilita a las mujeres asumir, en paralelo a un trabajo remunerado, las responsabilidades familiares y las
tareas domésticas.
Pero el resultado no es para nada óptimo. Las
responsabilidades que las empujan a insertarse en la
economía informal, las llevan también a un callejón sin
salida de empleos de mala calidad sin cobertura social.
Así, son las mujeres madres pobres y en particular las
mujeres madres pobres de hogares mono parentales
las que “eligen” trabajar en casas particulares como
empleadas domésticas.
La combinación de la baja contribución del hombre
a las tareas del hogar, la falta de políticas que concilien
la vida laboral y familiar y la escasez de apoyo social y
económico a aquellos que proveen trabajo de cuidado,
limita las oportunidades de empleo de las mujeres, en
particular de las mujeres madres y reduce sus ingresos
especialmente para el caso de aquellas que tienen mayor cantidad de hijos.
Así, la división sexual del trabajo explica también
las diferencias en relación a las oportunidades laborales
que se observan entre los varones y las mujeres más
vulnerables. Las mujeres pobres comparten con los
hombres provenientes de hogares de bajos ingresos
dificultades similares para la obtención de empleos
capaces de generar recursos que aseguren niveles adecuados de calidad de vida. Pero, a diferencia de ellos,
las responsabilidades familiares relativas al cuidado
de niñas y niños y adultos dependientes aumentan las
posibilidades de que ellas padezcan pobreza.
Los datos estadísticos ratifican que, a diferencia de
los hombres, la tasa de participación laboral de la mujer
está directamente asociada al nivel socioeconómico del
hogar, y que las mujeres pobres tienen tasas de actividad sensiblemente menores que aquellas de hogares no
pobres, ya que la falta de apoyo para asumir las responsabilidades familiares actúa entre las mujeres pobres
como un condicionante clave para su inserción laboral.
Además de mostrarnos la desigual distribución de las
tareas domésticas y de cuidado entre los sexos y sus
consecuencias negativas en la vida de las mujeres, las
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encuestas de uso del tiempo constituyen herramientas
que permiten la visibilización y la valorización tanto
social como económica del trabajo doméstico y de
reproducción.
Por ello, la medición del trabajo reproductivo por
medio de las encuestas de uso del tiempo resulta de
gran importancia para modificar la percepción social
acerca de su relevancia, ya que medirlo y asignarle
valor permite relacionarlo con el trabajo “visible”
remunerado que se realiza para el mercado.
Valeria Esquivel, investigadora y docente de la
UNGS afirma que “La medición del trabajo doméstico y de cuidados evidencia su desigual distribución
en términos de género y contribuye a cuestionar la
naturalización de la asignación de roles de género asociados al cuidado y al trabajo doméstico, por un lado,
y a la generación de ingreso, por otra. Su medición en
términos de tiempo permite valorizar monetariamente
los “costos” asociados a su provisión, en la forma de
costos “de oportunidad”– usos alternativos del tiempo
de aquellos que realizan estos trabajos, y que podrían
eventualmente generar ingresos– y como costos “de
remplazo”–costos de alternativa provistas por el mercado o el Estado–. El volumen de trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado es tal, que los costos de
brindar estos servicios, o incluso una porción de ellos,
pondría en cuestión los presupuestos educativos y de
salud, las políticas sociales, la recaudación impositiva,
etcétera”. (Esquivel, 2009, página 17.)
Aunque socialmente no se lo reconozca como tal,
el cuidar es un trabajo imprescindible para cualquier
sociedad y para todas las personas que necesitan ser
“cuidadas” en diferentes momentos de sus vidas. Los
cambios en la conformación de las familias como el incremento de los hogares monoparentales, el incremento
de la esperanza de vida con el consecuente aumento de
dependencia de los adultos mayores y el descenso en
la tasa de fecundidad, acentúan el valor de las tareas
domésticas y de cuidado e incrementan la necesidad
de promover la producción de información acerca de
las mismas.
En los últimos años, el interés y la preocupación
por la temática del trabajo reproductivo y por la necesidad de promover acciones para su redistribución
entre quienes tienen la responsabilidad del mismo se
ha incrementado. Diversos organismos nacionales y
regionales, académicos e investigadores e incluso algunos gobiernos de la región han desarrollado acciones
e información acerca de la temática.
La X Conferencia Regional de la Mujer de América
Latina y el Caribe, de la CEPAL, realizada en Quito,
Ecuador, en agosto de 2007, recomendó a los gobiernos “Desarrollar instrumentos de medición periódica
del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y
hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo
para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus
resultados al sistema de cuentas nacionales y diseñar
políticas económicas y sociales en consecuencia”.
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En el año 2009, la OIT y el PNUD publicaron conjuntamente un informe denominado “Trabajo y familia:
Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social” en el cual también se recomiendan la
implementación de encuestas de uso del tiempo para
avanzar hacia el trabajo decente bajo un enfoque de
derechos humanos.
Dice este informe: “En buena medida, los conflictos
entre el trabajo doméstico y el extra-doméstico o laboral, son problemas de tiempo. La noción de uso del
tiempo debe servir como guía para el diseño de políticas y estrategias a favor de la conciliación. Entre otras
ventajas, el análisis del uso del tiempo contribuye a
establecer el grado de responsabilidad de uno u otro actor social por los trabajos productivos y reproductivos.
Así se identifican los nudos críticos para la superación
de los patrones tradicionales de la división del trabajo”.
“Con este fin, se debe contar con fuentes de información de cobertura nacional y periódica. Para esto,
se recomienda la aplicación de encuestas de uso del
tiempo y la incorporación de preguntas relativas a la
organización del cuidado en las encuestas de fuerza
de trabajo y la aplicación de encuestas sobre costos
y remuneraciones a nivel de establecimientos que
permitan su desagregación por sexo. Se debe recoger
información sobre la oferta existente de servicios de
cuidado (tanto estatales como de mercado), así como
de las condiciones de trabajo de las personas contratadas y sus posibilidades de lograr buenos arreglos para
conciliar.” (OIT-PNUD, 2009, página 156.)
En 2011, el Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género (ELA) publicó el estudio de opinión sobre
la organización del cuidado “De eso no se habla: el
cuidado en la agenda pública, realizado en ese año en
el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí se insiste
también en la necesidad de la elaboración de encuestas
de uso del tiempo: “Es central avanzar en la producción
de información sobre el uso del tiempo a través de la
institucionalización de una encuesta del tiempo a nivel
nacional y sobre las formas de resolución de cuidado
que se dan en el interior de las familias. Además, tanto
estudios cuantitativos como cualitativos pueden arrojar
información valiosa que permita detectar necesidades
y percepciones de las familias acerca del cuidado de
sus integrantes”. (ELA, 2011, página 53.)
El análisis económico y social de la encuesta de
uso del tiempo realizada en 2010 en Rosario por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas
y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario
fue publicada en 2012. En la misma se destaca la importancia de contar con este tipo de relevamientos: “Es
fundamental tener presente que la medición del trabajo
no remunerado resulta importante para modificar la
percepción que tiene la sociedad en su conjunto acerca
de su relevancia, ya que permite poner este volumen de
trabajo en relación con los trabajos ‘visibles’ realizados
para el mercado”.
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Complementariamente, la medición del trabajo no
remunerado nos brinda también información sustantiva
que permite valorizar este trabajo y comparar su aporte
con otros sectores de la economía. Al ser realizado mayoritariamente por mujeres, la medición del trabajo no
remunerado resulta un insumo útil para el desarrollo de
políticas de igualdad de género”. (Ganem, Giustiniani,
Peinado, 2012, páginas 9 y 10.)
La importancia de contar con estudios para promover
políticas institucionales en un sentido de mayor igualdad de género entre cuidadores/as y menores diferencias sociales en el cuidado recibido por niñas y niños
de distintos sectores sociales es también destacada por
la reciente investigación publicada en nuestro país por
UNICEF, UNFPA y el IDES : “Lo que se necesita son
estudios que revelen las maneras en que estos cuidados
son efectivizados, así como los déficits y los espacios
donde se requieren intervenciones públicas para asegurar el bienestar, la igualdad social y el desarrollo
humano. A su vez, las lógicas del cuidado responden a
patrones sociales y culturales de relaciones entre géneros y entre clases sociales. En este sentido, la manera
en que una sociedad encara la provisión de cuidados
a la infancia tiene implicaciones significativas para el
logro de la igualdad de género, al permitir ampliar las
capacidades y opciones de hombres y mujeres, o al
confinar a las mujeres a los roles tradicionales asociados con la feminidad y la maternidad” (Esquivel, Faur,
Jelin, 2012, página 7.)
Promover desde el Estado acciones a favor de una
redistribución del trabajo reproductivo entre varones
y mujeres y entre el mercado, el Estado y la sociedad
son parte central de una agenda para la construcción
de una sociedad con mayor igualdad. Para Corina Rodríguez Enriques, investigadora del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
consultora de la División de Asuntos de Género de la
CEPAL, “Una sociedad más justa e igualitaria debe
sustentarse en una distribución más equitativa del
trabajo total (productivo y de cuidado) y en la puesta
en práctica de la responsabilidad social y colectiva en
la reproducción de las personas”. (Revista CEPAL,
número 106, 2012.)
En el mismo sentido, Carina Lupica, directora del
Observatorio de la Maternidad nos dice: “No puede
existir desarrollo y bienestar social si las actividades de
cuidado que más contribuyen a dichos objetivos generan
desigualdades entre mujeres y hombres, entre madres y
mujeres sin hijos, entre niños que nacen en hogares privilegiados o en situación de pobreza. Se debe reelaborar
el contenido de lo doméstico, señalando su importancia
para que la sociedad funcione, para concientizar y movilizar a los hombres y a la sociedad en la corresponsabilidad de las obligaciones familiares”. (Newsletter del
Observatorio, número 56, 2012, página 6.)
La relevancia de las tareas domésticas y de cuidado
y la importancia de la forma en que se distribuyen las
responsabilidades del cuidado hacen evidente la necesi-
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dad de la intervención del Estado para la promoción de
formas más justas y menos discriminatorias de llevarlas
adelante. El primer paso para ello es contar con información sistemática y periódica para la implementación
de políticas públicas transformadoras y promotoras de
mayor igualdad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-906/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el unitario
denominado Maltratadas, producido por Torneos y
Competencias, premiado en los concursos del Plan
Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos
Audiovisuales Digitales y coordinado por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA y
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés de este honorable cuerpo a la serie televisiva
argentina Maltratadas, iniciativa que resultó premiada
en los concursos del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y que ha contado
con la coordinación del Instituto Nacional del Cine y
Artes Audiovisuales, del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y
con la participación de la Universidad de San Martín.
La serie desarrolla en cada uno de sus episodios
lo que es a mi criterio una de las problemáticas más
crueles de nuestros tiempos, la violencia de género.
Con el fin de paliar este flagelo, el Estado en su conjunto ha abordado la cuestión desde múltiples frentes.
Nuestro país ha desarrollado una riquísima legislación
de protección del género femenino, sin embargo esto
no es suficiente, porque dicha problemática se encuentra tan arraigada culturalmente a través preconceptos
negativos, que requieren de la difusión, del planteo
del conflicto en sí mismo, de la exhibición de las diferentes aristas por las que puede transitar la violencia
de género, para que las víctimas se visualicen como
tales y puedan usar las armas legales que el derecho
argentino les brinda.
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La Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979,
cuenta con jerarquía constitucional y brinda un marco
de protección jurídica para la mujer poniéndola en pie
de igualdad con el hombre y obligando a los Estados
parte a implementar “una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer” (artículo 2º).
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém do Pará, ratificada en 1996 por ley
24.632 adopta una definición amplísima de violencia
de género, contemplando sus más diversas expresiones
y los diferentes ambientes en los que puede ocurrir.
La Convención sobre los Derechos de los Niños y la
ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes brindan el marco adecuado
de protección del género femenino en edades tempranas.
Nuestra ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, recoge los mandatos internacionales y desarrolla
una clasificación en tipos de violencia (física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial, simbólica) y modalidades a saber: violencia doméstica, violencia institucional,
violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva,
violencia obstétrica y violencia mediática.
La ley 26.842, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas viene a combatir una
de las formas más aberrantes de violencia que en nuestro
país tiende a perpetrarse principalmente contra las mujeres.
Finalmente, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522 ha provisto al Estado
nacional y consecuentemente a todos los argentinos, de
herramientas comunicacionales para garantizar la participación de un conjunto de actores antes excluidos y
de contenidos basados en los principios de igualdad de
género y de respeto a la diversidad, así como también
de procesos de denuncia para situaciones en las que se
vulneren dichos principios.
La difusión de contenidos que abordan problemáticas sociales de esta índole debe ser reconocidas
de manera diferencial dado que constituye “per se”
instrumentos para contrarrestar y sancionar a los comportamientos violentos basados en la discriminación
en cualquiera de sus formas.
Indudablemente, desde el año 2003 hemos recuperado el Estado nacional y lo hemos dotado de herramientas de gestión pública para el combate de los discursos
discriminatorios en pos de restablecer las libertades y
los derechos más íntimos del ser humano.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-907/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano, cuya celebración se realiza el día 19
de marzo de cada año calendario.
Asimismo, reafirma su apoyo incondicional a la
valiosa actividad artesanal que se desarrolla en nuestro
país.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional
del Artesano, que es sin duda el oficio más antiguo del
mundo. El santoral de dicha fecha es San José Carpintero, que conmemora el oficio de quien fue el padre
terrenal de nuestro señor Jesucristo. Si bien existieron
artesanos antes de su aparición, se lo considera como
símbolo de la artesanía por haber tomado masivo conocimiento de su oficio a través de la Biblia.
Como se sabe estos artistas son poseedores de una
gran destreza manual que, con una inmensa creatividad
e ingenio, son capaces de transformar los materiales
más sencillos en obras dignas de admiración: ollas de
barro, platos de mate, joyas de oro y plata, esculturas
de barro, cestas, sombreros e inclusive máscaras que
satisfacen necesidades materiales y espirituales de
una comunidad y, a la vez, transmiten un rico mensaje
cultural.
En mi provincia, Santiago del Estero, hay un amplio
desarrollo de la artesanía. La teneduría es una de las
expresiones de mayor desenvolvimiento, su temática
está ligada a las culturas precolombinas. Los trabajos
en cuero y pieles también son muy representativos
de Santiago. Así como también, las producciones en
madera, la alfarería y platería.
Es de gran importancia, incluso como fuente de ingresos la cestería. Evidencia su trascendencia la Fiesta
Nacional del Canasto, que se realiza en la ciudad de
Las Termas de Río Hondo durante el mes de octubre
de cada año.
Asimismo, luthiers de gran renombre producen
bombos, cajas, guitarras, charangos, arpas y violines.
Es de destacar la labor del indio Froilán González en la
confección del bombo y la organización de la Marcha
de los Bombos que se lleva a cabo en julio de cada año.
Es nuestra obligación moral rendirle homenaje a
tan honorable arte. Son estos y tantos otros, como los
pintores, tejedores y artesanos en general que –sin ser
conocidos– desde una mesita o tienda, en una plaza
o feria de algún lugar de nuestro país, venden su arte
como forma de vida digna. Quien compra su arte ad-
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quiere una parte de sus sueños, de su imaginación y,
por qué no, de esperanzas.
De esta manera, se busca reconocer y enaltecer la
labor de los hombres y mujeres de nuestro país que se
dedican a la actividad artesanal, que tiene un valor histórico cultural de data milenaria. Es por todo ello que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-908/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 5 de noviembre de
cada año, como Día Nacional del Cine Argentino, en
conmemoración al fallecimiento del cineasta argentino
don Leonardo Favio.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
promoverá la incorporación de dicha fecha en el calendario de efemérides culturales argentinas, e implementará actividades tendientes a difundir y conmemorar la
vida y obra de Leonardo Favio.
Art. 3º – Encomiéndase al Instituto Nacional del
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la realización de
actividades y jornadas tendientes a conmemorar la obra
cinematográfica de don Leonardo Favio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el afán de fomentar la cultura nacional propongo,
a través de la presente iniciativa, la creación del Día
Nacional del Cine Argentino, en memoria del fallecimiento de don Leonardo Favio el 5 de noviembre de
2012.
Leonardo Favio fue un gran director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor de esta
república.
Nació bajo el nombre de Fuad Jorge Jury el 28 de
mayo de 1938 en Las Catitas, provincia de Mendoza.
Tuvo una infancia triste y difícil. Su madre, escritora
de radioteatros, le conseguía pequeños papeles muy
poco remunerados. En esa época es donde comenzó a
escribir sus primeros guiones.
Con la expectativa de ampliar el horizonte laboral
partió rumbo a Buenos Aires donde trabajó como extra
en diferentes películas, dando así comienzo a su carrera
de actor. En el año 1960 nació su dote de director con
el cortometraje El amigo, contando además, con una
obra inconclusa: El señor Fernández.
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Reconocido como director de culto fue uno de los renovadores del cine argentino. En 1965 estrenó su opera
prima Crónica de un niño solo y en 1967 El romance
del Aniceto y la Francisca, a menudo mencionada
como la mejor película argentina de todos los tiempos.
A fines de los ’60 se lanzó como cantante profesional, cosechando éxitos que le permitían solventar gran
parte de sus películas. En pleno apogeo de su carrera
musical, deja todo para dedicarse de lleno a su pasión:
el cine. Estrenando en el año 1973 Juan Moreira. En
1975 Nazareno Cruz y el lobo, que lo consolidó como
director, siendo ésta la película más vista en la historia
del cine argentino.
Fue un peronista de raza. Tal fue su militancia que
en el año 1972 el mismísimo Juan Domingo Perón lo
invitó a participar del vuelo que lo traería de retorno a
la Argentina luego de 18 años de exilio.
En 1976, ya establecida la nefasta dictadura, su pensamiento y acción política lo llevaron a exiliarse como
a otros grandes artistas. En esa época de exilio forjó una
gran relación con el músico, canta-autor santiagueño,
Leo Dan, quien le brindó su ayuda en México para que
produzca su trabajo.
De regreso en el año 1987, sigue con su carrera musical paralelamente a la de realizador cinematográfico.
Sus últimas dos películas, fueron muy populares,
Gatica, el Mono y Aniceto donde se dio el gusto de
interpretar el tema que cierra el film, el cual fue compuesto por uno de sus hijos.
Leonardo Favio luchaba contra una severa enfermedad que lo aquejaba y deterioraba con mayor rapidez
según pasaba el tiempo. Falleció el 5 de noviembre de
2012, luego de estar internado varias semanas.
Su gran amigo, Leo Dan, fue quien el mismo día del
fallecimiento de Leonardo Favio manifestó su deseo
para que ese día fuera declarado Día Nacional del Cine
Argentino en su honor: “Hay que recordarlo con cariño,
con respeto y con admiración, porque Leonardo era
un talento. Sería una buena oportunidad para que en
su honor hoy sea el día del cine argentino, porque él
ha sido eso, el nuevo estilo del cine argentino que ha
crecido tanto y ha ganado tantos premios”.
Entre los premios y galardones que recibió se encuentran: ocho premios de la Asociación de Cronistas
Cinematográficos de la Argentina por la película El romance del Aniceto y la Francisca. La película Gatica,
el Mono recibió el Premio Goya a la mejor película de
habla hispana, y los premios a mejor película, actor, actor de reparto, guión y montaje de la Asociación Argentina de Críticos Cinematográficos, además del premio
a la mejor producción cinematográfica de Argentores.
En 2001 recibió el diploma al mérito-director de Cine
por parte de la Fundación Konex y posteriormente el
diploma de honor “Presidente Néstor Kirchner” por “su
trayectoria artística y sus convicciones intransferibles”.
Por decreto 2.252/12, unos días después de su
fallecimiento, nuestra presidenta instituyó el premio
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“Leonardo Favio” a entregarse en el marco del Festival
de Cine de Mar del Plata, disponiendo que con este
premio “serán galardonadas aquellas personas físicas
o jurídicas que con su labor hayan colaborado con el
enriquecimiento artístico nacional, demostrando asímismo un claro compromiso social”.
La Argentina lamentó la pérdida de Leonardo Favio,
gran artista y cineasta, por lo que significó la su persona
para nuestro país, y por su trayectoria a nivel cinematográfico, artístico y cultural, por lo expuesto pido a mis
pares me acompañen con la presente iniciativa.

Carabajal. Daniel Gerez, a través de Guaracha del Estero mostrará la vida de Marcelo Véliz, gran exponente
del género musical guaracha.
Por lo expuesto y porque considero trascendental
apoyar la cultura en cualquiera de sus expresiones,
solicito a mis pares me acompañen con el presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-909/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los telefilmes
El hijo de la chacarera y Guaracha del Estero, de los
cineastas santiagueños Andrés Francisco López y Daniel Gerez, respectivamente. Ambos preseleccionados
por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audivisuales,
en el marco del Concurso Nacional de Telefilmes, que
se desarrolló en la provincia de Tucumán.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés cultural a los filmes El hijo de la chacarera y
Guaracha del Estero, y brindar apoyo y reconocimiento a la labor desarrollada por los cineastas santiagueños
Andrés Francisco López y Daniel Gerez.
Es importante federalizar la televisión y apoyar la
creación de contenidos que representen a la cultura
local de cada provincia, tal como surge de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
El Concurso Nacional de Telefilmes cuenta con dos
etapas, una preselección de proyectos por provincia,
los que recibirán una capacitación y luego, a partir de
las críticas y correcciones del jurado, se elegirán los
ganadores. Quienes recibirán un subsidio del INCAA
para que puedan producir sus telefilmes.
Se trata de un formato definido por la Ley de Medios.
El telefilm es una obra audiovisual para televisión de
una hora de duración.
En el concurso, para la región Noroeste, que se realizó en Tucumán se presentaron trabajos audiovisuales
de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Catamarca.
El proyecto El hijo de la chacarera de Andrés Francisco López pretende reflejar la vida y obra de Peteco

(S.-910/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, en repudio a la dictadura militar
instaurada el 24 de marzo de 1976.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derrocamiento de las autoridades democráticas
y la instalación de la dictadura militar producido en
la Argentina el 24 de marzo de 1976 se consideran,
dadas sus características, como el golpe de Estado más
sangriento de la historia argentina.
A partir de esa fecha se inició la persecución ideológica, la privación ilegítima de la libertad, violación
de los elementales derechos humanos y civiles –tales
como el derecho a la vida, a la identidad y filiación,
defensa en juicio–, la tortura, los asesinatos por parte
del propio Estado y quienes en ese período se arrogaron
detentar el poder de la vida. Personas secuestradas,
torturadas, asesinadas y más de 30.000 militantes
políticos, eclesiásticos, trabajadores, estudiantes y
ciudadanos desaparecidos por estar en desacuerdo con
el régimen instaurado. Bebés apropiados y privados de
su filiación, familiares y amigos torturados, privados
de su libertad y/o asesinados.
Todas las instituciones de la vida democrática fueron
silenciadas, sus autoridades destituidas, el imperio del
terror gobernó e intentó impregnar también la vida
cultural, deportiva, social, laboral, periodística y artística. Pero a pesar de todo ello, la lucha popular libró
su más fuerte batalla hasta lograr el triunfo en 1983: el
restablecimiento del sistema democrático en la república con plena vigencia de las instituciones y derechos.
Treinta años de una de las tantas dictaduras militares que asoló nuestro país, pero que en este caso, para
otorgarle mayor grado de bestialidad estableció la colaboración con otras dictaduras de nuestros hermanos
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países –Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay– para seguir
extendiendo la siembra del terror y del genocidio de
sus dirigentes, de su masa activa trabajadora, de sus
jóvenes, de sus artistas.
Asimismo, se prohibió la actividad de los partidos
políticos, se disolvieron las Cámaras Legislativas, los
Concejos Deliberantes, se intervinieron las provincias,
la CGT y con ello diversos sindicatos con el supuesto
argumento de “pacificar el país”.
Fueron tiempos de extremas y duras censuras. Se
persiguió a periodistas y se clausuraron medios de comunicación; diarios, revistas, programas de televisión,
cines, teatros, libros y todo medio de expresión padeció
el régimen autoritario.
Todas las instituciones del país sufrieron el peso de
este Estado dictatorial y represivo, pues nada escapaba
a los signos de los tiranos: la Constitución Nacional
dejó de tener vigencia, desde el primer día se declaró
el Estado de sitio perdiéndose todos los derechos y
garantías individuales. Músicos, artistas, escritores,
poetas, intelectuales, trabajadores, estudiantes y docentes fueron perseguidos por igual; miles debieron
exiliarse en países de América o Europa.
Este año se cumplen 33 años del golpe miliar más
siniestro en nuestra historia nacional. Durante esos nefastos años se mantuvo la ilegitimidad de un gobierno
de facto, se ejecutó un plan organizado y estudiado.
El 24 de marzo es una fecha negra en nuestro calendario. La memoria y la búsqueda de la verdad y la justicia deben ser el lema. Trabajar por el esclarecimiento
y juzgamiento de todos los responsables de tanta masacre hará crecer a la Argentina en su camino hacia la
democracia adulta y madura que todos pretendemos.
Es la memoria la que nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos y
en nuestras propias vidas.
La historia es memoria de la vida de los pueblos,
que se fue construyendo en el tiempo, entre luces y
sombras, entre el dolor y la resistencia.
Nunca más la sociedad argentina debe permitir que sucedan hechos como los narrados, es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-911/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
27 de abril del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia argentina
situada en el norte del país. Limita al noreste con la
provincia de Salta, al norte y nordeste con Chaco, al
sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con
Catamarca y Tucumán.
Durante las primeras décadas de los años 1800,
en plena organización nacional de nuestro territorio,
Santiago del Estero pertenecía a la región de Tucumán,
denominada República de Tucumán, integrada por la
provincia del mismo nombre, Catamarca y Santiago del
Estero. El entonces gobernador de esa provincia, Araoz,
quien pretendía conservar la integridad de la región y
adoptar una Constitución propia, envió al comandante
Echaurri para imponer autoridad suprema en la región
de Santiago.
Hacia 1816 el coronel Juan Francisco Borges comprendió que su tierra debería ser gobernada por sus
propios habitantes, fue así como comenzó a forjarse el
principio de la autonomía de la provincia de Santiago
del Estero.
En 1820 tras la caída del gobierno central, luego
de la batalla de Cepeda, Juan Felipe Ibarra quien era
jefe del destacamento de Avispones, venció a Echauri
el 31 de marzo del mismo año. La lucha fue breve,
los tucumanos no resistieron el enfrentamiento y el
caudillo Juan Felipe Ibarra se convirtió en el primer
gobernador santiagueño.
El 27 de abril de 1820 se confecciona el acta que
declara a Santiago del Estero una provincia autónoma.
Esta fue finalmente reconocida por el tratado de Vinará
el 5 junio de 1821, que selló la paz entre Tucumán y
Santiago.
Desde aquel entonces, los santiagueños festejan
el día de su autonomía el 27 de abril de cada año. El
presente proyecto tiene el fin de recordar y homenajear
a los actores que gestaron aquella parte de la historia
federalista y que hoy son recordados por todos sus
compatriotas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-913/13)
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 2.061/11 proyecto de ley prohibiendo la venta a menores de 18 años de pegamentos,
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adhesivos o similares que contengan toluenos o sus
derivados.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
María de los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional
la venta, expendio o suministro a cualquier título a
menores de dieciocho (18) años de edad, de pegamentos, adhesivos, removedores, cementos de contacto o
similares, que contengan en su formulación tolueno,
ciclohexano, isobutano o solvente de cualquier tipo,
y demás sustancias volátiles, susceptibles de ser inhaladas para provocar efecto psicoactivo o estado de
alteración mental.
Art. 2º – El envase de los productos comprendidos
en el artículo anterior deberá contener en lugar visible
la leyenda “Producto tóxico - Prohibida la venta o suministro a cualquier título a menores de 18 años” así
como la composición química del mismo.
Art. 3º – La comercialización de los productos comprendidos en el artículo 1º deberá efectuarse exclusivamente en aquellos locales habilitados por la autoridad
de aplicación respectiva.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición.
Art. 5º – El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley dará lugar a la aplicación
progresiva de las siguientes sanciones:
1. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cien
mil ($ 100.000).
2. Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días.
3. Clausura definitiva del establecimiento en caso
de reincidencia.
4. Decomiso de la mercadería incautada.
Art. 6º – Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán en razón de la gravedad de la falta, el
perjuicio real o potencial a un menor, el carácter doloso
o culposo de la misma y los antecedentes del que la
hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La ejecución de las multas podrá hacerse efectiva
con el certificado de deuda expedido por la autoridad
competente.
Las infracciones a las disposiciones de la presente
ley serán juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones
locales.
Art. 7° – El monto de las multas percibidas por cada
jurisdicción será destinado a los programas para la
prevención de la drogadicción y lucha contra el narco-
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tráfico, y al financiamiento de los gastos que demande
el cumplimento de la presente ley.
Art. 8º – Serán autoridades de fiscalización y aplicación de la presente el Ministerio de Industria y Comercio juntamente con el Ministerio de Salud de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación
ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas
en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inhalación de pegamentos es un hábito que se ha
extendido ampliamente en los últimos tiempos.
Esta práctica, generalmente realizada en grupo,
consiste en colocar el pegamento dentro de una bolsa
de plástico e inhalar profundamente dentro de ella,
pasándola luego a sus compañeros. Las sustancias que
se inhalan son generalmente solventes orgánicos, como
el tolueno y el benceno.
Por su poder tóxico es también una de las sustancias
que mayores trastornos ocasionan. La intoxicación
se presenta con la inhalación de 1,5 microgramos y
el cuadro se transforma en muy grave si llega a 10
microgramos.
La inhalación de pegamentos produce efectos inmediatamente. Los mismos consisten en mareos, somnolencia, a los que se agrega euforia y alucinaciones
con sensación de estar volando, modificaciones de la
percepción visual en cuanto a forma y colores, tamaño
y movimiento de los objetos.
La palabra es confusa y hay agitación motriz, que
muchas veces genera actos violentos y agresiones
hacia otros.
En el período agudo, las manifestaciones físicas son
irritación de las conjuntivas nasal, labial y taquicardia.
Luego de algunas horas, el sujeto queda con cansancio,
cefaleas y estado depresivo.
Las complicaciones que suele acarrear este tipo de
hábito son la asfixia por no retirar la cabeza de la bolsa
antes del período de confusión mental; y la arritmia
y paro cardíaco cuando realizan actividades físicas,
debido a que los principios activos de los pegamentos
ejercen una acción directa sobre el corazón.
Como otras drogas produce acostumbramiento.
Ante un joven que hace uso indebido de pegamento es
necesario el tratamiento psicológico y la rehabilitación
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social, para evitar que en su juventud continúe con
conductas adictivas.
Después del uso la persona también puede tener convulsiones, estado de coma y muerte súbita por arritmia,
fallas cardíacas, asfixia o accidente vascular cerebral.
Luego de algunas horas, pueden desarrollarse acumulación de líquido e inflamación de los pulmones
(edema pulmonar), hipoxia o anoxia, neumonías,
convulsiones, entre otras.
El uso repetido o crónico deja daños permanentes en
el organismo, ya que produce temblores, falta de coordinación, pérdida del sentido del equilibrio, reducción
de la memoria e inteligencia, estados de depresión o
psicosis, infartos cerebrales, trastornos del lenguaje
y la memoria, epilepsia, trastornos en la sensibilidad
y movimiento de las extremidades, daño al hígado y
riñones, leucemia, bronquitis crónica, ceguera, sordera,
daño cerebral permanente y problemas respiratorios
crónicos.
En lo que respecta a los daños físicos causados por
los químicos inhalables, se pueden citar:
1. Daños en el cerebelo: el abuso severo de inhalantes daña los nervios que controlan los movimientos motores, lo que resulta en pérdida de coordinación general.
Como ya se dijo, los adictos crónicos experimentan
temblores y agitación incontrolable.
2. Daños en el cerebro: las sustancias inhalables
afectan diferentes partes del cerebro provocando
alteraciones sensoriales y psicológicas. Los estudios
indican que disuelven la capa protectora de mielina que
envuelve a las neuronas y dañan la corteza cerebral,
lo que puede derivar en muerte celular (irreversible).
Esto acarrea cambios permanentes de personalidad,
pérdida de la memoria, alucinaciones y problemas de
aprendizaje.
3. Daños en el corazón: el abuso de estas sustancias
puede provocar el síndrome de muerte súbita por inhalantes. Los dos químicos que más frecuentemente han
causado estas muertes son el tolueno y el gas butano.
El gas freón interfiere en el ritmo natural del corazón,
causando paro cardíaco. Los nitratos de amilo y butilo
también afectan el ritmo cardíaco.
4. Daños en el hígado: los compuestos halogenados,
como el tricloroetileno (presente en pinturas en aerosol
y correctores escolares líquidos) causan daño permanente a los tejidos hepáticos.
5. En la médula ósea: se ha probado que el benceno,
componente de las naftas y gasolinas, causa leucemia.
6. En los músculos: el abuso crónico de inhalantes
provoca el desgaste de los músculos, reduciendo el
tono y su fuerza.
7. En los nervios craneales, ópticos y acústicos: el
tolueno atrofia estos nervios y causa problemas visuales
y pobre coordinación de los ojos. Además, destruye las
células que envían el sonido al cerebro. Ello deriva en
graves posibilidades de cegueras y sorderas.

Reunión 6ª

8. En los nervios periféricos: la inhalación crónica
de óxido nitroso (propelente) y el hexano (presente en
algunos pegamentos y combustibles) resulta en daño a
los nervios periféricos. Los síntomas incluyen adormecimiento de extremidades, calambres y parálisis total.
9. En los riñones: el tolueno altera la capacidad de
los riñones para controlar la cantidad de ácido en la
sangre. Esto es reversible cuando el consumidor no
es crónico y el tolueno deja el cuerpo, pero con el uso
repetido puede derivar en litiasis e insuficiencia renal.
10. En la sangre: algunas sustancias como los nitritos
y el cloruro de metileno (thinner de pintura) bloquean
químicamente la capacidad de transportar el oxígeno
en la sangre.
11. En el sistema respiratorio: la inhalación repetida
de pinturas en aerosol provoca un daño pulmonar. Se
han reportado casos de asfixia cuando la concentración
de solvente desplaza totalmente el oxígeno en los
pulmones. Además se presentan graves irritaciones en
las mucosas nasales y el tracto respiratorio. Muchos
químicos inhalables son potentes agentes causantes
de cáncer.
Según investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los niños y jóvenes en
ambientes problemáticos, o en circunstancias especialmente difíciles, son más vulnerables y tienen mayores
posibilidades de continuar o aumentar el consumo de
sustancias adictivas y desarrollar problemas relacionados con ellas.
De hecho, se considera a este tipo de sustancias
como “precursores” o “introductores” al uso de otras
drogas mucho más caras.
Conforme datos suministrados por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, existen en América Latina más de 40 millones de los denominados
“chicos de la calle” que inhalan pegamentos a base
de solventes.
Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto de la
difícil situación socioeconómica que está atravesando
nuestro país, el que es potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos rubros.
Se entiende que es obligación inexcusable de las autoridades velar por la salud de la población, sobre todo
la infantojuvenil, proveyendo las normas o consensos
que aporten una solución a la problemática referida.
En consecuencia el presente proyecto dispone la
prohibición de venta en todo el territorio nacional,
a cualquier título, a menores de 18 años de edad, de
productos denominados “pegamentos”, “adhesivos”,
“removedores”, “cementos de contacto” o similares,
que contengan en su formulación tolueno, ciclohexano,
isobutano o solvente de cualquier tipo, que por inhalación produzca efectos alucinógenos.
En la actualidad sólo ocho provincias tienen legislación que prohíbe la venta de productos que contienen
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tolueno y/o sus derivados a menores de dieciocho años.
Ellas son:
– Buenos Aires - ley 12.011.
– Misiones - ley 3.371.
– Santiago del Estero - ley 5.722.
– Córdoba - ley 7.880.
– Chaco - ley 4.858.
– La Pampa - ley 1.929.
– Río Negro - ley 2.270.
– San Juan - ley 7.070.
Por todo lo hasta aquí expresado, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de ley
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-914/13)
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 2.062/11, proyecto de ley
modificando la ley 24.270 (contacto de hijos menores
con sus padres no convivientes), referente a adecuar la
legislación vigente a los casos de sustracción parental.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
María de los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.270, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
edad con su otro padre.
Si se tratare de un menor de diez años o de un
discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: En las mismas penas incurrirá el
padre o tercero que para impedir el contacto del
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menor con el otro padre, lo mudare de domicilio
sin autorización judicial.
Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o excediendo los
límites de esta autorización, las penas de prisión
se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del
máximo.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 24.270
por el siguiente:
Artículo 4º: Incorpórase como inciso 3 del
artículo 72 del Código Penal el siguiente:
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
fundamental adecuar la legislación vigente a los casos
de sustracción parental.
En la actualidad se trata de una conducta que
presenta serios inconvenientes interpretativos en los
tribunales.
Usaré como disparador para el análisis y entendimiento de la necesidad de la reforma que aquí se
propone, un fallo dictado por la Sala IV de la Cámara
Nacional de Casación Penal, llamado “Pirih, Luis
Aníbal s/ recurso de casación” (causa 5.105, el 26 de febrero de 2007), en donde el eje de la cuestión que hubo
de resolverse, giró en torno a la aludida problemática.
Este fallo cambió por primera vez la jurisprudencia de
la Cámara que en dos casos anteriores (Balanosky y
White) había fallado en sentido contrario.
En concreto, se imputó a Luis Aníbal Pirih el haber
retirado –legítimamente, en el marco de un régimen de
visitas previamente estipulado– a su hijo menor –de
seis años de edad– del domicilio de su ex pareja, Sandra Mónica Piva, el día 29 de abril de 1993, alrededor
de las 14, sin restituirlo al hogar y trasladándolo a la
República Federativa del Brasil, país al que ingresó con
el niño, con fecha 30 de ese mismo mes y año, hasta
que, el 1º de octubre de 1997, por intermedio de las
autoridades policiales, éste fue restituido a su residencia anterior, restableciendo el contacto con su mamá.
El eje central en que se apoyó la discusión que dividió a la Sala IV giró en torno a si podía o no, el padre
del menor, ser sujeto activo de la sustracción de su
propio hijo (artículo 146 del Código Penal).
El fallo resolvió, por mayoría, que las particulares
circunstancias del caso ameritaban revocar el sobreseimiento recurrido por el representante de la vindicta
pública, acogiendo la doctrina que considera que los
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progenitores, aun con los derechos y deberes emergentes de la patria potestad vigentes, pueden ser sujetos
activos de este ilícito en casos muy particulares.
Sin embargo la cuestión no fue tan sencilla pues la
discusión tuvo que decantar necesariamente en cuál era
el bien jurídico “protegido” por la norma y, a partir de
allí, evaluar si se configuraba la lesión.
El voto de la doctora Berraz de Vidal. “Cuestiones
estrictamente civiles”
La magistrada que sufragó en primer lugar y que,
finalmente, quedó en minoría, se ciñó, en primer
término, a analizar los derechos y deberes emanados
de la patria potestad. En tal sentido, consideró que en
tanto el progenitor conserve intacto el ejercicio de la
patria potestad, no podrá ser pasible de ser sancionado
por el delito de sustracción de su hijo menor de diez
años. Expresó, en consecuencia, que el imputado no
se hallaba ni suspendido ni privado de esos derechos
y sobre esta base fundó su decisión confirmatoria de
la resolución liberatoria recurrida. Explicó que “aun
cuando en el caso los padres extramatrimoniales no
convivientes (artículo 264, inciso 5, del Código Civil)
la guarda que consagra el artículo 265 de ese ordenamiento se desmembra, confiriendo el ejercicio de la
patria potestad al progenitor que ostente la guarda del
hijo menor (el derecho de visita nace precisamente, a
la luz de este desmembramiento); lo cierto es que el
ejercicio de la autoridad de la patria potestad del padre
ejerciente no significa que el otro –el no ejerciente– se
vea desplazado totalmente de la autoridad y cuidado
que como padre debe cumplir en beneficio de su hijo.
Éste conserva el ejercicio, si bien restringido, de la
patria potestad, la que no es delegable ni renunciable”.
De ello deriva que si el delito en estudio implica “sustraer a un menor del poder de sus padres” mal podría
decirse que Pirih, sin perjuicio de haber incumplido
el acuerdo celebrado con la madre del niño en sede
civil, haya privado a su hijo de su libertad, ni que
resulta sujeto activo del tipo penal en estudio. Agregó
que sustraer al menor implicaba, para el aprehensor,
le confiere la ley civil.
El voto del doctor Hornos. “No es posible establecer
reglas fijas”
El fallo receptó la doctrina de que se trataba de un
ilícito que ponía en juego múltiples intereses dignos de
tutela y señaló expresamente que “hay más de un bien
jurídico tutelado, que ellos deben armonizarse […]. Por
un lado, la libertad individual del menor (especialmente
cuando es un tercero el que lo sustrae) y su derecho a
la identidad; por otro el derecho de éste a ser criado
(toda la actividad formativa y conductiva) por ambos
padres; por otro, el del padre o madre natural a gozar
del hijo que han traído al mundo. Recordemos que el
niño es hijo de ambos padres y, salvo resolución judicial en contrario, los dos tienen derecho a contactarse
con su hijo y la representación que puedan ejercer a su
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respecto no es autónoma ni exclusiva sino compartida
con el otro progenitor”.
En reiteradas oportunidades los jueces manifiestan
que en este caso en análisis sería muy injusto declarar
atípica la conducta (por la gravedad de los hechos), y
el ordenamiento jurídico no les otorga otra herramienta
menos lesiva para aplicar y por eso realizan esta interpretación amplia del tipo penal del artículo 146.
En síntesis, la conclusión que puede extraerse de la
doctrina mayoritaria del fallo es que deberá evaluarse
cuidadosamente cada hipótesis a fin de establecer si,
efectivamente, se ha provocado un daño susceptible de ser
castigado a través de la aplicación de una figura tan severa.
¿Existía una solución alternativa menos lesiva?
Veremos a continuación.
La ley 24.270
La ley 24.270, conocida como de “impedimento de
contacto de hijos menores con sus padres no convivientes”, sancionada en el año 1993, introdujo a nuestra
legislación represiva una nueva forma de punición
sustentada en la conducta del progenitor que impidiera
u obstruyera el contacto de sus hijos respecto del padre
con el que no conviviesen. De esta forma, toma del
ámbito del derecho privado un conflicto de índole netamente civil y le ofrece una novedosa respuesta penal
con miras a solucionarlo desde su fuero.
En su artículo primero, pune con pena de prisión de
un mes a un año al padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad
con sus padres no convivientes. Agrega que, si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la
pena será de seis meses a tres años de prisión.
En su artículo segundo, recoge la conducta del que
para impedir el contacto del menor con el padre no
conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización
judicial. Y agrava las penas previstas en el artículo
anterior, al doble del mínimo y la mitad del máximo,
si el niño fuese mudado al extranjero.
Ahora bien, podemos preguntarnos por qué el fallo
estudiado, pudiendo aplicar esta normativa, claramente
más benigna y dirigida estrictamente a regular este tipo
de conflictos, centró su análisis en el artículo 146 del
Código Penal.
Lo cierto es que la ley 24.270 se dictó “con miras
a proteger el derecho del hijo a contar con la figura
paterna para su formación” y a sus creadores se les
olvidó que los padres no convivientes pueden obstruir,
casi con tanta facilidad como el conviviente, el contacto
del niño con el restante progenitor.
Si aplicamos el principio de máxima taxatividad
derivado del principio de legalidad, las figuras contenidas en la ley 24.270 sólo son aplicables a los padres
convivientes (o terceros) que impidan el contacto de
sus hijos menores respecto de los padres no convivientes que son los únicos sujetos pasivos contemplados por el tipo. De ello se deriva, necesariamente,
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que no podrán ser sujetos activos de este delito los
padres no convivientes tal como sucede en el caso
bajo análisis, donde el papá no conviviente es quien
obstaculiza, por más de cuatro años, el vínculo del
niño con su mamá con la que, previo a su conducta,
éste convivía.
Vaya paradoja, pues aquí el principio de legalidad
aparece como un arma de doble filo que, en definitiva,
perjudica al imputado, a la vez que vulnera el derecho
a la igualdad de ambos progenitores.
Entonces nos encontramos ante una conducta que
puede ser penada con una escala penal de 5 a 10 años, o
bien devenir atípica. Y frente a esto la misma conducta
realizada por el progenitor conviviente tiene una pena
de 1 a 3 años de prisión. Vemos claramente la urgente
necesidad de la reforma que se impulsa por la injusta
diferencia de penas. Creo con firmeza que si los jueces
pudieran aplicar un tipo penal menos lesivo y creado
específicamente para solucionar este tipo de conflictos
familiares, no recurrirían a interpretaciones tan amplias
del delito del artículo 146 del Código Penal.
La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria creen
que el delito de sustracción de menores no puede ser
sujeto activo de un progenitor. Se basan en el origen de
la disposición en el sentido que tenía en la legislación
española el robo de niños, y por regla la motivación es
otra. Partiendo del bien jurídico protegido, el problema
del sujeto activo se vincula a la antijuridicidad, que es
evidente que ella presupone que quien sustrae no tenga
derecho de custodia. Sólo podría ser sujeto activo si
por sentencia judicial es privado de la patria potestad.
Si lo que se intenta proteger, en definitiva, es el
interés superior del niño, base axiológica sobre la que
se asientan las normas contenidas en la Convención
sobre Derechos del Niño, “el libre ejercicio de los
deberes-derechos emanados de la patria potestad por
parte del progenitor ‘afectado’ por la sustracción y la
subsistencia de los lazos y vínculos filiales afectivos
que todo niño necesita mantener y entrelazar con
ambos padres”; entonces lo que debe modificarse es la
ley 24.270 y no el artículo 146 del Código Penal, que
fue pensado para penar otras conductas. En efecto,
de la lectura del debate parlamentario que precedió
el dictado de la ley 24.441, fácilmente se advierte
que las modificaciones y creaciones normativas
que contenían los proyectos de ley originariamente
sometidos al acuerdo de los legisladores de ambas
Cámaras estaban dirigidos a tutelar el derecho a la
vida del niño y, fundamentalmente, el derecho a la
identidad, expresamente reconocido en el artículo 7º
de la Convención sobre Derechos del Niño.
Lo que se pretendía reprimir con mayor dureza era
el robo y el tráfico de niños,1 los que, a criterio de los
1
Vimos que ya lo anticipaba Soler al señalar que los
creadores de la figura tomaron el sentido que ese hecho tenía
en la legislación española, que tenía por objeto “castigar
severamente, cual se merecen, esos robos de niños […]”.
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legisladores, se veían con cada vez más frecuencia,
y cuyo objeto era o dar a los niños en adopción, o
venderlos. Asimismo, se hizo expresa referencia a
las secuelas que en nuestro país dejaron los nefastos
hechos cometidos en el período abarcado por los años
1976-1983, en los cuales el Proceso de Reorganización Nacional dejó a muchos niños sin identidad y,
con ello, sin historia.2
Si una de las principales reglas hermenéuticas que
debe guiar al intérprete en la tarea de desentrañar el
sentido de una norma, es la voluntad histórica del
legislador, lo cierto es que la elevación del monto
punitivo a un mínimo inexcarcelable,3 jamás estuvo
pensada para punir más severamente casos en los que
se suscita una pelea familiar que deriva en que uno de
los progenitores se lleva al menor consigo, por grave
que esta conducta nos parezca.
Frente a este panorama legislativo es que les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

2
“Vimos cómo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
empezaron su peregrinaje para recuperar esto que, hasta
ayer, no era intrínsecamente valioso para nosotros. Así, a los
argentinos, el tema de la identidad nos toca mucho más de
cerca, porque además de estar relacionado con aquellas viejas
connotaciones a las que hacía referencia, se vincula con estas
otras recientes, de la represión de la época militar. Por estas
razones tenemos la obligación de avanzar para protegerla. La
identidad alcanza otra dimensión. No se trata ya solamente
del estado civil, sino que es omnicomprensiva del estado
civil. El estado civil empieza a ser parte de la identidad y
ésta comienza a tener otra identidad jurídica y moral, que es
la que queremos incorporar […] Hasta hoy el Código Penal
tenía previsto el caso de sustracción de menores, del robo de
menores. Al respecto, hemos agravado la pena. Consideramos
que las nuevas conductas que aparentemente surgían no estaban captadas y que por allí había una especie de filtración
con respecto a la sanción penal de todas estas actividades, a
veces asociativas y la mayoría de ellas ilícitas, que es lo que
se conoce como banda, o la asociación ilícita que de pronto
promovía o facilitaba el tráfico de menores, no sólo nacional
sino también internacional. Ésta es una preocupación que se
ha instalado en otras iniciativas de distintos senadores” (véase
“Debate Parlamentario”, fundamentos a cargo del senador
Alasino por la provincia de Entre Ríos, leídos en la vigésimo
tercera reunión, celebrada el día 30 de junio de 1993, en la
Cámara de Senadores, págs. 1598 y 1599. Asimismo, los
fundamentos otorgados por los restantes miembros se encarrilaron en similar sentido).
3
Obsérvese que incluso algunos legisladores propusieron
la inclusión, en el párrafo final del artículo 316 del código
adjetivo, una excepción para aquellos supuestos en que se
imputaran supresión de estado civil o sustracción de menores
(véase “Debate Parlamentario”, proyecto de los senadores
Alasino, Cabana, Solana, Olijela del Valle Rivas y Figueroa,
pág. 1591).
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(S.-915/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, declarase de
interés nacional el 64o aniversario de la Constitución
del 49, llamada así a la reforma constitucional que se
llevó a cabo el 11 de marzo de 1949, durante el primer
gobierno del general Juan Domingo Perón (19461952), que incorporaba los postulados del llamado
constitucionalismo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de marzo del corriente año se cumplen 64 años
de la sanción de la popularmente conocida Constitución
de 1949, la cual vino a incorporar a nuestra Ley Fundamental normas y principios del constitucionalismo
social, como lo fue por ejemplo el capítulo III, titulado
“Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”.
Hasta su derogación mediante decreto por el gobierno de la autoproclamada, y mal llamada, “Revolución
Libertadora”, 16 de septiembre de 1955, las reformas
introducidas en nuestra Carta Magna les permitieron
a todos los argentinos contar con un reconocimiento
constitucional de derechos que fueron las principales
conquistas de los movimientos sociales del siglo XXI.
Como dice el escritor argentino Eduardo Anguita: “Las
Constituciones, de eso se tratan las verdaderas revoluciones. O, en todo caso, para no minimizar los cambios
sociales que gestan esos textos, las Constituciones son
las garantías de que un nuevo orden de cosas pueda
arribar o consolidarse”.
Vale repasar cualquiera de los postulados de la mencionada reforma constitucional para entender el valor
jurídico-social de la misma; logrando uno de los puntos
más altos que ha tenido nuestra historia en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales
de todo nuestro querido pueblo argentino.
Se torna necesario recordar las palabras que el
mismo general Juan Domingo Perón les dirigió a
los convencionalistas constituyentes de 1949: “En la
historia de todos los pueblos hay momentos brillantes
cuyas fechas se celebran año tras año y en las cuales se
establecen los principios y despiertan los valores que
los acompañaron en su vida de Nación; tales fueron
entre nosotros la Revolución de Mayo y su trascendencia americana impulsada por nuestros generales
y por nuestros soldados. Están unidas estas fechas al
entusiasmo popular que les otorga siempre un matiz
de espontaneidad propicio para cantar el triunfo o la
derrota. Son las horas solemnes que gestan la historia,
son los momentos brillantes que cantan los poetas y
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declaman los políticos, son las horas de exaltación y
de triunfo”. Sin duda que el 11 de marzo de 1949 es
uno de esos momentos históricos para nuestro país.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-916/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la designación del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como actual Papa de
la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad del
Vaticano.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se convirtió el día 13 de marzo
del corriente año en el Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica, en sustitución del ya papa emérito Benedicto
XVI, quien hizo efectiva su renuncia el pasado 28 de
febrero.
Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en
la capital argentina, en el seno de un matrimonio de
italianos formado por Mario Bergoglio, un empleado
ferroviario, y Regina.
Creció en la capital argentina y fue ahí donde comenzó a estudiar y se diplomó como técnico químico,
pero poco después eligió el sacerdocio, decisión que
le hizo acceder al seminario del barrio bonaerense de
Villa Devoto.
En 1958 comenzó el noviciado en la Compañía de
Jesús, por lo que se trasladó a Santiago de Chile, donde
llevó a cabo estudios humanísticos, y en 1964 regresó a
Buenos Aires para dedicarse a la docencia de literatura
y psicología en el colegio de El Salvador.
Cursó estudios de teología entre 1967 y 1970 en la
Facultad de Teología del Colegio de San José, en San
Miguel de Tucumán (norte de Argentina).
Su sacerdocio comenzó el 13 de diciembre de 1969,
año en el que se desplazó a España para cumplir su
tercer “probandato” (período que sirve para preparar
intelectualmente a los jóvenes sacerdotes) en la Universidad Alcalá de Henares de Madrid.
La docencia desempeñó un papel muy importante
en la biografía del cardenal Bergoglio, ya que impartió lecciones en multitud de colegios, seminarios y
facultades.
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En 1972 regresó a la Argentina, después de su época
en España, para comenzar como maestro de novicios
en Villa Barilari, en la localidad de San Miguel, al
norte del país.
Además, entre 1980 y 1986, fue profesor en la Facultad de Teología de San Miguel y rector del colegio
máximo de la Facultad de Filosofía y Teología, cargos
que compartió con el de párroco de la iglesia Patriarca
San José, también en la localidad de San Miguel.
En 1986 regresó a Europa, concretamente a Alemania para ultimar su tesis doctoral, pero fue trasladado
a la ciudad de Córdoba para ejercer como director
espiritual y confesor de la Compañía de Jesús.
Su nombramiento como obispo llegó el 20 de mayo
de 1992, cuando el papa Juan Pablo II lo designó
obispo de la diócesis de Auca y obispo auxiliar de la
diócesis de Buenos Aires.
Cinco años más tarde, en 1997, fue nombrado
arzobispo coauditor de Buenos Aires y en 1998, tras
la muerte del arzobispo y cardenal Quarraccino, se
convirtió en el arzobispo de Buenos Aires.
Bergoglio ha tenido una gran presencia en la
Conferencia Episcopal Argentina, institución que ha
presidido durante seis años, de 2005 a 2011, y entre
sus publicaciones más conocidas se encuentran Meditaciones para religiosos (1982), Reflexiones sobre la vida
apostólica (1986) y Reflexiones de esperanza (1992).
El cardenal argentino, quien recibió la púrpura de
manos de Juan Pablo II el 21 de febrero de 2001, es
miembro de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, del Consejo Pontificio
por la Familia y de la Comisión Pontificia por América
Latina.
Noticia que conmueve a todo el pueblo argentino,
católico y no católico, por su enorme trascendencia
histórica, pero sobre todo espiritual. Ya en sus primeras palabras encontramos un gran compromiso con la
fraternidad que tanto necesitan nuestros países: “Y
ahora, comenzamos este camino: obispo y pueblo.
Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que
preside en la caridad todas las iglesias. Un camino
de hermandad, de amor, de confianza entre nosotros.
Pidamos siempre por nosotros: los unos por los otros.
Recemos por todo el mundo, para que haya una gran
hermandad”.
Creemos, confiamos y pedimos a Dios que bendiga
al papa Francisco, para que éste sea el inicio de un
camino de paz mundial, de fraternidad entre países, de
amistad y tolerancia religiosa.
Por estos motivos solicito a mis pares de este honorable cuerpo legislativo sancionen el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-918/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de esta Honorable Cámara a la conmemoración del Día del Investigador Científico, el 10 de
abril, en honor al natalicio de Bernardo Houssay.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día celebramos la labor de aquellas personas
que hacen de la actividad científica su elección de vida
y contribuyen de diversas maneras a elevar la calidad
de vida de la sociedad. Este día recuerda el nacimiento
de un gran científico argentino, Bernardo Houssay,
fundador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), primer argentino y
latinoamericano en ser galardonado con el Premio
Nobel de Medicina en 1947 por sus descubrimientos
en la glándula hipófisis en relación a la regulación de
los hidratos de carbono. Hasta el día de su muerte, el
27 de septiembre de 1971, mantuvo el mismo espíritu
animoso para aprender y enseñar. Esa tenacidad lo
convirtió en un gran líder universitario. Sus investigaciones y desarrollos científicos marcaron un hito en los
estudios médicos y permitieron poner a nuestro país en
un destacado lugar en el mundo científico internacional.
La humildad del doctor Houssay se plasmó en el
pensamiento y alguna vez dijo: “No deseo estatuas,
placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mis
esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya
al adelanto científico y cultural del mundo científico
actual. Que tenga artistas, pensadores y científicos que
enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa
para nuestro país, nuestros compatriotas y toda la especie humana”. Era su deseo que nuestro país apostara al
desarrollo científico y a darle un lugar destacado a la
ciencia puesto que sólo de esta manera un país puede
ser grande. La ciencia y la tecnología son los factores
principales para el crecimiento económico, generando
en interacción con los sectores productivos, importantes aportes al desarrollo sustentable. Por ello, debemos
apostar a políticas de desarrollo y de fomento de la
ciencia y la tecnología, dando un lugar de reconcomiendo hacia estas personas, muchas de ellas anónimas, que
hacen un gran aporte con sus investigaciones.
Durante décadas pasadas se desmanteló nuestro
cuerpo de investigadores y científicos producto de
épocas donde estas personas debían refugiarse en otros
países ya sea por ideología, ya sea por razones económicas. Hoy en día, nuestro país les abre nuevamente
las puertas a todas estas personas que contribuyen a
engrandecer y enaltecerlo reconociéndoles su valioso
trabajo.
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Por la importancia de este día, no sólo para nuestros
científicos, sino para toda la sociedad, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-921/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Pintos por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Pintos entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosa Pintos y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Pintos, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-922/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mónica Astesano, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mónica Astesano
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mónica Astesano,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
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un marco de desarrollo poblacional homogéneo en
la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será
formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular. Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Mónica Astesano y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-923/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miguelina Villarroel, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miguelina
Villarroel entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miguelina Villarroel, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Miguelina Villarroel y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-924/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosario Cárdenas, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosario Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosario Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Reunión 6ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosario Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-925/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Enedina Soto, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enedina Soto entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
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forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Enedina Soto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Enedina Soto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-926/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Laura Buiatti, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Laura Buiatti entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Laura Buiatti quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Laura Buiatti y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-927/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María del Carmen Buezas
Otero de Rubinos “Chichina”, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María del Carmen Buezas
Otero de Rubinos “Chichina” entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María del Carmen
Buezas Otero de Rubinos “Chichina”, quien entregara
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de la República Argentina. Por medio
del presente proyecto será formalmente reconocido por
este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de
la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María del Carmen Buezas Otero de Rubinos “Chichina” y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego
con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y
en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-928/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sara Cabrera de Peric, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sara Cabrera de Peric entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sara Cabrera de
Peric, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sara Cabrera de Peric y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-929/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elsa Pérez, por su rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Elsa Pérez entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elsa Pérez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo po-
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blador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Elsa Pérez y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-930/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Miriam Muñoz, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miriam Muñoz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Miriam Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Miriam Muñoz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-931/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gladys Calbun, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gladys Calbun
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gladys Calbun,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Gladys Calbun y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-932/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nora Andrade, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nora Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nora Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Nora Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

Reunión 6ª

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-933/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Hueicha, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Hueicha
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Hueicha,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Hueicha y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-934/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Isabel Naguelquin, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Isabel Naguelquin
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Isabel Naguelquin,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Isabel Naguelquin y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-935/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Doralisa Gallegos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Doralisa Gallegos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Doralisa Gallegos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Doralisa Gallegos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-936/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Durán Buse de Palma, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Durán
Buse de Palma entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Durán Buse
de Palma, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosa Durán Buse de Palma y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-937/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María del Carmen Estabillo,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

María del Carmen Estabillo entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María del Carmen
Estabillo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María del Carmen Estabillo y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
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hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-938/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Liliana Fadul “Chispita”, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Liliana
Fadul “Chispita” entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Liliana Fadul
“Chispita”, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el or-
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gullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Liliana Fadul “Chispita” y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-939/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Georgina Francisca Fajardo,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Georgina Francisca Fajardo entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Georgina Francisca
Fajardo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Georgina Francisca Fajardo y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-940/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Cayetano de Pontoni,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
María Cayetano de Pontoni entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Cayetano de
Pontoni, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
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el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Cayetano de Pontoni y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-941/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Inés Colivoro de Antiñanco,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Inés Colivoro de Antiñanco entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Inés Colivoro de
Antiñanco, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Inés Colivoro de Antiñanco y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-942/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Elba Duran, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Elba Duran entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Elba Duran y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Elba Duran, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-943/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Asunciona Calbucoy, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Asunciona
Calbucoy entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Asunciona Calbucoy, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
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aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular. Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Asunciona Calbucoy y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-944/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Emilia Andrade, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Emilia Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Emilia Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Emilia Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-945/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Zulema Andrade, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur María
Zulema Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Zulema Andrade, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
María Zulema Andrade y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-946/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Altamirano, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur María Altamirano
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Altamirano,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Altamirano y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-947/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Fell, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Margarita Fell entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Fell,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
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verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Margarita Fell y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-948/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Susana Bustamante, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Susana
Bustamante entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Susana Bustamante, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Susana Bustamante y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-949/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisca Águila Miranda de
Pincol, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Francisca Águila Miranda de Pincol entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisca Águila
Miranda de Pincol, quien entregara su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Francisca Águila Miranda de Pincol y de tantos
otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-950/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eva Sotomayor, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur Eva Sotomayor
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eva Sotomayor,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Eva Sotomayor y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-951/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Elena Smilcic, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur María
Elena Smilcic entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Elena Smilcic, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

474

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Elena Smilcic y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-952/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mastita Barrientos, por su rol
de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mastita
Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mastita Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mastita Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-953/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gladys Galindo, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gladys Galindo
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
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nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gladys Galindo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Gladys Galindo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-954/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cecilia Sánchez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cecilia Sánchez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cecilia Sánchez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Cecilia Sánchez y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-955/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sonia de Bahamonde, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sonia de
Bahamonde entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sonia de Bahamonde, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Sonia de Bahamonde y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-956/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alba Fernández, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alba Fernández
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alba Fernández,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Alba Fernández y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-957/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Amparo Falguera de Lavado
“Cuca”, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Amparo Falguera de Lavado “Cuca”, entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Amparo Falguera
de Lavado “Cuca” quien entregara su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
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forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular. Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Amparo Falguera de Lavado “Cuca” y de tantos
otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-958/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Antonia Gajardo, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María
Antonia Gajardo entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Antonia
Gajardo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

24 de abril de 2013

479

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
María Antonia Gajardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-959/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luisa Vda. de González Gallardo, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Luisa Vda. de González Gallardo entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luisa Vda. de
González Gallardo, quien entregara su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia

de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Luisa
Vda. de González Gallardo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-960/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Siria Alicia García de Vargas,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tie-
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rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Siria
Alicia García de Vargas entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Siria Alicia García
de Vargas, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Siria Alicia García de Vargas y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero

Reunión 6ª

justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-961/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Beatriz Ojeda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Beatriz Ojeda entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Beatriz Ojeda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
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del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Beatriz Ojeda y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-962/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Patricia Mansilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Patricia Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Patricia Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Patricia Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-963/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Villarroel, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Villarroel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Villarroel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Villarroel y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-964/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gabriela Mansilla, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gabriela Mansilla
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gabriela Mansilla,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Gabriela Mansilla y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-965/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Cecilia Garay, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cecilia Garay entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Cecilia Garay,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Cecilia Garay y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-966/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Bertalina Álvarez, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bertalina Álvarez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Bertalina Álvarez,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Bertalina Álvarez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-967/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Olga del Carmen Colin, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Olga del
Carmen Colin entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Olga del Carmen
Colin, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Olga del Carmen Colin y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-968/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Inés Adelfa Delaserna, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Inés Adelfa
Delaserna entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Inés Adelfa Delaserna, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Inés Adelfa Delaserna y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-969/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmen Delgado, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmen Delgado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmen Delgado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Reunión 6ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carmen Delgado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-970/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Irene Días de Vargas, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Irene Días
de Vargas entregó su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Irene Días de Vargas, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Irene Días de Vargas y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-971/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carmela D’Ingianna, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carmela
D’Ingianna entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carmela D’Ingianna,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carmela D’Ingianna y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-972/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Angélica Donoso Herrera, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. María Angélica Donoso Herrera entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Angélica
Donoso Herrera, quien entregara su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Angélica Donoso Herrera y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-973/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Isabel Lidia García, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Isabel
Lidia García entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Isabel Lidia García,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Isabel Lidia García y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-974/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Angélica Caimapo, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Angélica Caimapo entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Angélica
Caimapo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de María Angélica Caimapo y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-975/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Giovanna Capreto de Favale,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Giovanna Capreto de Favale entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Giovanna Capreto
de Favale, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Giovanna Capreto de Favale y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-976/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nélida Haydee Cárdenas de
Rowland, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Nélida Haydee Cárdenas de Rowland entregó su
vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nélida Haydee Cárdenas de Rowland, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol
de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina. Por
medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de

la importancia de su rol en progreso de nuestra República
Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Nélida
Haydee Cárdenas de Rowland y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-977/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosa Cárdenas Imaray, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosa Cárdenas Imaray entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosa Cárdenas
Imaray, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosa Cárdenas Imaray y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos

Reunión 6ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-978/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Aguilar Torres, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María
Aguilar Torres entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Aguilar
Torres, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
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próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Aguilar Torres y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-979/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Digna del Carmen G. Almonacid Gómez, por su rol de antigua pobladora de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Digna del Carmen G. Almonacid Gómez
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este

merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Digna del Carmen
G. Almonacid Gómez, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
Digna del Carmen G. Almonacid Gómez y de tantos
otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-980/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nidia Alvarado, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nidia Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nidia Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando

Reunión 6ª

el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
Nidia Alvarado y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-981/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Adrián Alvarado, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Adrián Alvarado entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Adrián Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Adrián Alvarado y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-982/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Gueicha, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Gueicha entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Gueicha,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Francisco Gueicha y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-983/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Dionisio Raúl Andrade, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dionisio
Raúl Andrade entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Dionisio Raúl Andrade, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en

Reunión 6ª

progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como las de
Dionisio Raúl Andrade y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-984/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Antonio Arizmendi
Soto, por su rol de antiguo poblador de la provincia
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de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Carlos Antonio Arizmendi Soto entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Antonio
Arizmendi Soto, quien entregara su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Carlos Antonio Arizmendi Soto y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero

justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-985/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ivo Arko, por su rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Ivo Arko entregó su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ivo Arko, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el
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orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Ivo Arko y de tantos otros que llegaron a Tierra del
Fuego con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-986/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Florencio Barria, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel
Florencio Barria entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Florencio
Barria, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular. Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como las de
Manuel Florencio Barria y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-987/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan José Fernández, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan José
Fernández entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan José Fernández, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Juan José Fernández y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-988/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Roberto Fernández, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Roberto
Fernández entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Roberto Fernández,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Roberto Fernández y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-989/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Francisco García, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Francisco García entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Francisco
García, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de José Francisco García y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-990/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Antonio Ojeda, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Antonio Ojeda entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Antonio Ojeda, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en

progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Luis Antonio Ojeda y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-991/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Manuel Berbel, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur. Manuel Berbel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Manuel Berbel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Manuel Berbel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-

Reunión 6ª

fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-992/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José González, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José González
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José González,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
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del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de José González y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-993/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alberto Pellejero, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alberto Pellejero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alberto Pellejero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Alberto Pellejero y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-994/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Renee Banega, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renee Banega
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Renee Banega y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Renee Banega,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Reunión 6ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-995/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Olivia, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Olivia entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Olivia, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Pedro Olivia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-996/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rolando Barria, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rolando Barria

entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rolando Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Rolando Barria y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-997/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alberto Urrutia, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alberto Urrutia
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alberto Urrutia,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes

Reunión 6ª

distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Alberto Urrutia y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-998/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Sallago, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Sallago entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-999/13)

Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Sallago,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Jorge Sallago y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Fabián Antecao, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fabián Antecao
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Fabián Antecao,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Fabián Antecao y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.000/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Santiago Andrade, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Santiago Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.

conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Santiago Andrade y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Santiago Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,

Reunión 6ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.001/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sergio Ruiz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sergio Ruiz entregó
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su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sergio Ruiz, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Sergio Ruiz y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.002/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Vargas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Vargas entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Vargas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Carlos Vargas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.003/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Demartini, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Demartini
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Demartini,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de José Demartini y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.004/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Zolio Gómez, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Zolio Gómez entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Zolio Gómez y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Zolio Gómez, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.005/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Campos Aguilar, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos
Campos Aguilar entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Campos
Aguilar, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como las de
Carlos Campos Aguilar y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.006/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Abel Cárdenas, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Abel
Cárdenas entregó su vida al desafío de reafirmar la

Reunión 6ª

soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Abel Cárdenas, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de José Abel Cárdenas y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.007/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Cárdenas “Lolo”, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Cárdenas “Lolo” entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Cárdenas
“Lolo”, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes

distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Luis Cárdenas “Lolo” y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.008/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Luis Catalán, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. José Luis Catalán
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.009/13)

Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Luis Catalán,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de José Luis Catalán y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Gerardo Chacón Gómez,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José
Gerardo Chacón Gómez entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Gerardo
Chacón Gómez, quien entregara su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de José Gerardo Chacón Gómez y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.010/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Albino Haro, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Albino Haro entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Albino Haro, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Albino Haro y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.011/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Víctor Elstein, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Víctor Elstein entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
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forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Víctor Elstein,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Víctor Elstein y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.012/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan José Degratti, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan José Degratti
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan José Degratti,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Juan José Degratti y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.013/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ricardo Andrade, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ricardo Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ricardo Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
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poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como las de Ricardo Andrade y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.014/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Yurjevic, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Yurjevic entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Yurjevic,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como

Reunión 6ª

las de Juan Yurjevic y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.015/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Claudio Boyadjian, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Claudio
Boyadjian entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Claudio Boyadjian,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Claudio Boyadjian y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.016/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Manuel Horacio Caicheo,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan
Manuel Horacio Caicheo entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Manuel
Horacio Caicheo, quien entregara su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Juan Manuel Horacio Caicheo y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.017/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Orlando Caimapo Cisterna, por su rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
José Orlando Caimapo Cisterna entregó su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Orlando
Caimapo Cisterna, quien entregara su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
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verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de José Orlando Caimapo Cisterna y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.018/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Muñoz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco Muñoz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Muñoz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Francisco Muñoz y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.019/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mario Cabrera, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mario Cabrera
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mario Cabrera,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Mario Cabrera y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.020/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norberto Armando Clemente,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norberto Armando Clemente entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norberto Armando
Clemente, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.

Reunión 6ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
las de Norberto Armando Clemente y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.021/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hernán Dos Santos, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hernán
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Dos Santos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hernán Dos Santos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Hernán Dos Santos y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.022/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ricardo Eisembel, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ricardo Eisembel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ricardo Eisembel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-

524

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como las de Ricardo Eisembel de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.023/13)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
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.-1.034/11, proyecto de ley de
autoría del suscrito, prohibiendo la venta a menores
de 18 años de pegamentos, adhesivos o similares que
contengan tolueno o derivados.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.

Reunión 6ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional,
la venta, expendio o suministro a cualquier título a
menores de dieciocho (18) años de edad, de pegamentos, adhesivos, removedores, cementos de contacto o
similares, que contengan en su formulación tolueno,
ciclohexano, isobutano o solventes de cualquier tipo,
y demás sustancias volátiles, susceptibles de ser inhaladas para provocar efecto psicoactivo o estado de
alteración mental.
Art. 2º – El envase de los productos comprendidos
en el artículo anterior deberá contener en lugar visible:
a) Las leyendas “Producto tóxico Venta prohibida a menores de 18 años”, “La inhalación
frecuente puede causar dependencia y daños
irreversibles a la salud” y “Mantener fuera del
alcance de los niños”;
b) La forma de aplicación del producto;
c) La composición química del producto y,
d) Un número telefónico para comunicarse en
caso de intoxicación.
Los fabricantes o importadores de los productos
comprendidos en el artículo anterior tienen la obligación de adecuar sus envases a las prescripciones del
presente artículo.
Art. 3º – La comercialización y depósito de los productos comprendidos en el artículo 1º deberá efectuarse
exclusivamente en aquellos locales habilitados por la
autoridad de aplicación que corresponda.
Art. 4º – Los comerciantes autorizados a la venta
de los productos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley, están obligados a:
a) Conservar a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su compra, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la compra y datos
del proveedor;
b) Conservar a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su venta, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la venta, datos del
comprador y firma de éste, así como los datos
de la persona física que intervino en la venta;
c) Verificar que el producto cumpla con los requerimientos establecidos en el artículo 2º de
la presente ley;
d) Llevar un libro foliado y rubricado por la
autoridad de aplicación en el que se harán
constar los datos mencionados en los incisos
precedentes.
Art. 5º – Toda persona que realice tareas de depósito, suministro, exhibición, transporte y entrega de los
productos comprendidos en el artículo 1º de la presente
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ley, están obligados a conservar la documentación
que acredite la individualización de las personas que
entreguen o reciban los productos.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición.
Art. 7º – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000).
b) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de dos (2) años, en caso de reincidencia sancionada con pena de clausura transitoria
en dos oportunidades;
d) Inhabilitación para fabricar, importar, comercializar o realizar los demás actos previstos en
el artículo 5º con los materiales comprendidos
en el artículo 1º, por un tiempo máximo de dos
(2) años;
e) Decomiso de mercaderías en infracción.
Art. 8º – Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán en razón de la gravedad de la falta, el
perjuicio real o potencial a un menor, el carácter doloso
o culposo de la misma y los antecedentes del que la
hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por la
autoridad de aplicación local o nacional, según corresponda, resultando título suficiente el certificado de
deuda expedido por la autoridad de aplicación.
El producido de las multas aplicadas por la autoridad
nacional se destinará a la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico.
Art. 9º – Será autoridad de fiscalización y aplicación
de las sanciones previstas en la presente la autoridad
que corresponda conforme el ordenamiento público
aplicable.
Art. 10. – Los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos comprendidos en el artículo
1º contarán con un plazo de ciento veinte (120) días a
partir de la vigencia de la presente ley para dar cumplimiento a la obligación que surge del artículo 2º.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es la protección de la salud de los menores de 18 años de edad
contra riesgos de conductas adictivas ocasionadas por
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elementos que contengan en su composición tolueno
o sus derivados y compuestos.
Para comprender mejor la urgencia de un marco legislativo en torno a la comercialización y el uso de este
compuesto químico tóxico, se debe tomar en cuenta
que el tolueno es uno de los inhalantes adictivos más
difundidos y peligrosos, es un líquido incoloro, móvil,
de olor característico (agradable), poco soluble en agua,
pero miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos y en los aceites minerales, vegetales o animales.
Excelente disolvente de grasas, ceras y resinas, se halla
presente en muchos productos de consumo habitual
(utilizando gasolina, limpiaesmaltes, pegamentos,
pinturas, tintas, etcétera).
Generalmente se da por inhalación ocasionando
efectos sobre el sistema nervioso central, puede generar
en un aumento de la sintomatología desde estado de
embriaguez, congestión facial y vómitos, confusión,
depresión del sensorio hasta llegar al coma o a la muerte por fallo respiratorio o cardíaco. En concentraciones
muy altas y tiempos de exposición prolongados (mayores a una hora) puede presentar carácter fulminante,
y el intoxicado sufre convulsiones y muere al cabo de
minutos.
La imagen de chicos aspirando pegamento en las
calles ya forma parte del triste paisaje urbano y de una
realidad social indiscutible. Las sustancias inhalables
como el tolueno, son las drogas de la mayoría de los
niños pobres en América Latina, lleva en la mayoría
de los casos a las personas con necesidades básicas
insatisfechas a realizar actos delictivos que les permite
obtener otras drogas, encerrándolas en un cerco donde
drogadicción y delincuencia son concurrentes.
Como medida de prevención contra los males causados por el tolueno, debe prohibirse la venta, expendio
o suministro de productos que contengan tolueno a
los menores de 18 años de edad en kioscos, locales
polirrubro, supermercados, almacenes, minimercados,
autoservicios o en puestos en la vía pública. Al mismo
tiempo hay que establecer los mecanismos de control
para los comerciantes que deberán vender los compuestos en cuestión a los mayores de edad.
Es importante señalar que varias provincias tales
como Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, La
Rioja, La Pampa, Chaco, San Juan, Río Negro, etcétera.
Cuentan con una legislación que regula la comercialización y uso doméstico de productos con tolueno. En
todos los casos, el marco normativo abarca principios
similares referentes a la prohibición de la venta, expendio o suministro de dicho producto a menores de
18 años. También se establecen en ello los mecanismos
de control para los que comercializan este compuesto.
Este nuevo proyecto que hoy pongo a consideración
recoge y respeta los acuerdos a los que se han arribado
durante el trabajo en comisión a lo largo de los últimos
años desde que presente en el año 2007 un proyecto en
el mismo sentido y que fuera junto con otros proyectos
similares puestos a consideración en las diferentes
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comisiones a que fuera girado, y que cabe destacar,
han hecho un extenso y exhaustivo trabajo en torno al
tema en cuestión.
Por todo lo expuesto y por la urgencia que merece
el tema, solicito la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.025/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Del hábitat y tierras de los pueblos
y comunidades indígenas
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es regular el
reconocimiento del hábitat y adjudicación de las tierras
que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos y
comunidades indígenas, establecido en el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Argentina.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por hábitat indígena a la totalidad del espacio ocupado
y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en
el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual,
social, económica y política; que comprende las áreas
de cultivo, caza, pesca fluvial y marítima, recolección,
pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, caños
y vías fluviales, lugares sagrados e históricos y otras
necesarias para garantizar y desarrollar sus formas
específicas de vida.
Art. 3º – El proceso de reconocimiento del hábitat y
adjudicación de tierras de los pueblos y comunidades
indígenas será realizado por los órganos designados
en la ley 26.160, encargados del relevamiento técnicojurídico-catastral de la situación dominial ocupadas por
las comunidades indígenas con la participación plena y
directa de los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas legalmente constituidas.
Capítulo II
Del procedimiento, participación y consulta
para el reconocimiento del hábitat
y tierras de los pueblos y comunidades
indígenas
Art. 4º – Los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas participarán activamente en la planificación,
coordinación y ejecución de este proceso de recono-
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cimiento y adjudicación juntamente con el INAI, el
Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales y demás organizaciones indígenas.
Art. 5º – El reconocimiento y adjudicación se organizará y desarrollará teniendo en cuenta las realidades
antropológicas, ecológicas, geográficas, poblacionales,
sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de
los pueblos indígenas.
Art. 6º – La realización de nuevos proyectos de
desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales, en los hábitats y tierras de los pueblos indígenas, deberán estar sujetos a un amplio proceso de
información y consulta con los pueblos, comunidades
y organizaciones indígenas.
Art. 7º – Los pueblos y comunidades indígenas que
ya posean distintos títulos de propiedad colectiva sobre
las tierras que ocupan, podrán solicitar la revisión y
consideración de sus títulos y proyectos para los efectos
de la presente ley.
Art. 8º – Aquellos pueblos y comunidades indígenas
que han sido desplazados de sus tierras y se hayan
visto obligados a ocupar otras, tendrán derecho a ser
considerados en los nuevos procesos de reconocimiento
y adjudicación.
Art. 9º – En el caso de hábitats y tierras indígenas ocupados por personas naturales o jurídicas no
indígenas, el Estado tomará las medidas necesarias
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas
afectados, conforme a los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico.
Art. 10. – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
convocará a los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas respectivos para iniciar el proceso de reconocimiento y adjudicación.
Art. 11. – El reconocimiento y adjudicación deberá
realizarse según los usos y costumbres indígenas, en
consulta amplia con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas respectivos, especialmente con
la participación de los ancianos o ancianas, sabios o
sabias y autoridades tradicionales.
Art. 12. – Los pueblos y comunidades indígenas
que ocupen el mismo hábitat decidirán si efectúan una
adjudicación conjunta o para cada pueblo.
Art. 13. – En la ejecución del proceso de adjudicación, los pueblos y comunidades indígenas involucradas definirán sus linderos de acuerdo a la ocupación
y uso ancestral y tradicional de sus hábitats y tierras.
Art. 14. – El procedimiento de reconocimiento del
hábitat y adjudicación de tierras indígenas se iniciará de
oficio o a solicitud del pueblo o pueblos y comunidad
o comunidades indígenas, directamente o a través de
sus organizaciones indígenas previstas en esta ley. En
la sustanciación del mismo se requerirá la siguiente
información:
1. Identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas de pertenencia.
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2. Identificación de las autoridades legítimas
o representantes del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas o de sus
organizaciones indígenas.
3. Población estimada.
4. Ubicación geográfica, indicando en forma
práctica los linderos aproximados del hábitat
y tierras solicitadas, así como otra información
geográfica, expresando si son compartidos con
otros pueblos y comunidades indígenas.
5. Documentos de cualquier naturaleza sobre el
hábitat y tierras indígenas a demarcar, si los
hubiere.
6. Existencia de terceros no indígenas dentro del
hábitat y tierras indígenas.
7. Cualquiera otra información necesaria.
Art. 15. – Asimismo el INAI juntamente con los
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas
involucrados, realizarán los estudios técnicos, socioculturales, físicos, jurídicos, y elaborará un informe
de reconocimiento del hábitat en un lapso de sesenta
días continuos prorrogable por el mismo lapso, el cual
contendrá los siguientes aspectos:
1. Situación cultural de los pueblos y comunidades indígenas: información detallada relativa al
pueblo o pueblos y comunidad o comunidades
indígenas de pertenencia; identificación, datos
históricos, lingüísticos, socioantropológicos,
mapa mental y censo poblacional de la comunidad o grupo de comunidades indígenas
involucrados.
2. Situación física de los pueblos y comunidades
indígenas involucrados: ubicación geográfica,
extensión, levantamiento cartográfico y topográfico, toponimia, características, elementos
propios y demás datos necesarios para la delimitación del hábitat y tierras indígenas.
3. Situación jurídica del hábitat y tierras: exposición motivada de los aspectos legales y
jurídicos, indicando si existe algún proyecto
anterior y/o títulos de cualquier naturaleza que
otorguen derechos a los pueblos y comunidades
indígenas sobre el hábitat y tierras.
4. Situación de terceros no indígenas: información
en caso de existencia de terceros ocupantes,
personas naturales o jurídicas, bien sean
públicas o privadas o mixtas, nacionales o extranjeros dentro del hábitat y tierras indígenas,
con indicación de los instrumentos que prueben
la posesión o propiedad que éstos tengan, los
cuales serán verificados conforme a las leyes
que rigen la materia; actividades ejecutadas por
el Estado o los particulares en hábitat y tierras
indígenas.
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5. Posibles conflictos que pudieren surgir como
consecuencia de dicho reconocimiento y adjudicación.
Art. 16. – En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y
comunidades indígenas, el juez o la autoridad competente deberá, desde la declaratoria del inicio del
procedimiento hasta el acto definitivo de adjudicación,
paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y
ejecutar medidas de desalojo en contra de estos pueblos
y comunidades que, ancestral y tradicionalmente, se
encuentren dentro de los espacios geográficos sujetos
al procedimiento de reconocimiento del hábitat y tierras
indígenas.
Dictado el acto definitivo de adjudicación, el juez
o la autoridad competente adecuara su decisión a lo
resuelto en dicho acto.
Art. 17. – Los conflictos inherentes al procedimiento
de reconocimiento y adjudicación, que se presenten
entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades
indígenas con cualquier persona natural o jurídica,
sea de carácter público, privado o mixto, podrán ser
resueltos por el INAI, a través de acuerdos empleando
medios alternativos de solución de conflictos.
De los acuerdos alcanzados se dejará expresa
constancia por escrito en el expediente firmado por
las partes, sus representantes y los funcionarios que
intervienen en el acto.
Art. 18. – Concluido el informe de reconocimiento
el INAI juntamente con los organismos intervinientes
en el proceso se pronunciarán mediante dictamen motivado sobre la delimitación y titularización del hábitat
y tierras indígenas, el cual contendrá:
1. Identificación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas involucrados.
2. Indicación de los linderos y medidas del hábitat
y tierras indígenas reconocidos como propiedad colectiva indígena.
3. Indicación de los espacios o áreas ocupados
por terceros y su identificación, si los hubiere.
4. Indicación de los espacios geográficos correspondientes a áreas naturales protegidas, si los
hubiere.
5. Indicación de terrenos declarados como ejidos,
si los hubiere.
6. Indicación de los espacios geográficos donde
se estén ejecutando proyectos, concesiones o
actividades de carácter público, privado o mixto de desarrollo o aprovechamiento de recursos
naturales, acompañándose los mapas y demás
documentos correspondientes.
7. Exposición motivada de los aspectos legales y
jurídicos.
8. Cualquier otro dato necesario para el dictamen.
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Aprobado el dictamen por la Comisión Nacional de
Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro de los cinco días hábiles
siguientes lo remitirá mediante oficio con el expediente
de demarcación en su forma original a la Procuraduría
General de la República a los fines de que sea expedido
el título de propiedad colectiva del hábitat y tierras
indígenas respectivo, reservándose copia certificada del
expediente y del dictamen de demarcación.
Art. 19. – Concluido el proceso, el INAI enviará el
expediente respectivo con sus resultados a la Escribanía
General de Gobierno de la Nación para que proceda al
registro y protocolización de los títulos respectivos.
Capítulo III
Ámbito de aplicación
Art. 20. – La presente ley tendrá su aplicación en
las regiones identificadas como indígenas en todo el
ámbito nacional, de acuerdo al relevamiento ordenado
por la ley 26.160.
Art. 21. – El reconocimiento del hábitat y adjudicación de tierras de los pueblos indígenas abarca
los pueblos y comunidades hasta ahora dentificados:
atacama, ava guaraní, aymara, chané, charrúa, chorote,
chulupí, comechingón, diaguita/diaguita calchaquí,
guaraní, huarpe, kolla, lule, mapuche, mbyá guaraní,
mocoví, omaguaca, ona, pampa, pilagá, quechua,
querandí, rankulche, sanavirón, tapiete, tehuelche,
toba, tonocoté, tupí guaraní, wichi. La enunciación de
los pueblos y comunidades señalados no implica la
negación de los derechos que tengan a demarcar sus
tierras otros pueblos o comunidades que por razones
de desconocimiento no estén identificados en esta ley.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 22. – Las denuncias relativas a las violaciones
de esta ley podrán canalizarse ante los organismos
competentes y ante las instancias respectivas.
Art. 23. – Los funcionarios y organismos de la
administración pública colaborarán para el cabal cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Art. 24. – El Estado garantizará a los pueblos y
comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas
para mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades indígenas de
países limítrofes, en actividades de carácter social,
económico, cultural, espiritual, ambiental y científico.
Se adoptarán las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidos a
fomentar y facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, desarrollo económico y prestación de
servicios públicos para estos pueblos o comunidades.
Art. 25. – Los pueblos y comunidades indígenas
que por medios violentos o vías de hecho hayan sido
desplazados de su hábitat y tierras, o por razones de
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seguridad se hayan visto forzados a ocupar otras,
tienen derecho a la restitución de su hábitat y tierras
originarios.
Cuando no proceda la restitución, el Estado garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el
derecho a tierras de similares condiciones al del hábitat
y tierras originarias y que atiendan las necesidades y
expectativas de los pueblos y comunidades indígenas
involucrados, conforme a las leyes que rigen la materia.
Art. 26. – Los pueblos y comunidades indígenas
determinarán, de común acuerdo y según sus usos y
costumbres, las formas, uso y sucesión de su hábitat y
tierras. Las controversias que puedan surgir al respecto
serán resueltas en base a su derecho propio y en su
jurisdicción.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad está inmersa en un proceso de reivindicación de la cultura y de los intereses de los pueblos
originarios, especialmente el derecho a su propiedad.
“La relación del indígena con la tierra tiene un punto
de partida espiritual, pues ella corporiza sus tradiciones
y valores ancestrales en los que se esfuma la diferencia
entre lo propio y lo ajeno. Esta matización es incompatible con la utilización comunitaria de los dones brindados por la madre tierra”, señalan los investigadores.
Más allá de ser “dueños de…”, ellos “no olvidan que
allí nacieron, que allí reposan sus antepasados y que allí
nacieron sus hijos. Más que sentir que son poseedores
de la tierra, su concepción encierra la idea de que la
tierra los posee a ellos”.
El conocimiento actual sobre esta cuestión parte
de un desacuerdo específico: diversos autores no
coinciden, ni siquiera, en una definición. Mientras que
algunos optan por “propiedad indígena”, otros eligen
“propiedad aborigen”, “pueblos autóctonos” o “poblaciones nativas”, por ejemplo. En este caso, respetando
el Código Civil (artículo 2.506) y la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “preferimos
hablar de posesión y dominio de las comunidades
originarias, al considerar como tales a los pueblos
preexistentes a la ocupación colonial o a la formación
de las naciones actuales”.
La causa de las tierras tradicionalmente ocupadas por
comunidades generó varios interrogantes. En efecto, se
asegura que no se trata del dominio, entendido como
derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra
sometida a la voluntad y acción de una persona, o del
condominio, que refiere al derecho real de propiedad
que pertenece a varias personas, por una parte indivisa
sobre una cosa mueble o inmueble, no refieren a una
o a varias personas sino que, en principio, se trata del
derecho de una comunidad organizada. En el caso de
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la propiedad indígena, el uso y goce de las tierras se
encuentran, indefectiblemente, vinculados a un destino
específico: su explotación económica.
Es importante destacar que, si los límites actuales
en los que se enmarcan las relaciones de propiedad y
pertenencia a un determinado lugar no resultan suficientes para contestar los interrogantes sobre el dominio de estos pueblos, se vuelve necesaria la creación
de nuevos conceptos que puedan dar lugar a un mayor
entendimiento de la situación.
Así se genera un nuevo reconocimiento de derecho.
Una consideración a otro sujeto de derecho distinto,
que es el pueblo indígena como comunidad colectiva,
inseparablemente constitutiva de la Nación. Entonces,
la propiedad pertenece a los componentes del grupo
como colectividad y no se la asigna a propietarios como
tales ni a la totalidad personificada.
A raíz de este supuesto, se advierte la existencia de
un nuevo modo de adquirir el dominio, que se separa
de los siete que se enumeran en el artículo 2.524 del
Código Civil.
“Estamos frente a un dominio comunitario y ante
un nuevo derecho real constitucional”, afirman los
doctrinarios.
La Argentina es indígena. Por eso nuestro país ha
venido realizando una serie de acciones respecto de la
solución al reclamo de tierras por parte de los pueblos
aborígenes.
Las normas emanadas de los poderes Legislativo y
Ejecutivo muestran que hace más de cincuenta años,
en la medida de las posibilidades ha reconocido que su
reclamo es legítimo.
Asimismo, ha adherido a tratados internacionales
que reconocen los derechos de los pueblos originarios
y en especial sobre tierras.
Este compromiso asumido se manifiesta de manera
tal que ha llegado a incorporar en la Constitución Nacional una norma específica respecto al reconocimiento
de los derechos de los pueblos aborígenes incluyendo
la propiedad comunitaria de la tierra.
La reforma de la Constitución Nacional en 1994
estableció que corresponde al Congreso reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. También garantizó el respeto a su identidad;
el derecho a una educación bilingüe e intercultural; la
personería jurídica de sus comunidades; la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo humano. Esas tierras no serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes
o embargos. Además aseguró su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afectan (artículo 75, inciso 17).
Esta disposición fue aprobada por unanimidad por
la Convención Nacional Constituyente el 11 de agosto
de 1994. Por Secretaría se mencionaron las comunidades indígenas que presenciaron esa sesión: pilagá, de
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Formosa; wichi, de Formosa, Salta y Chaco; toba, de
Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe; mocoví, de Chaco y
Santa Fe; guaraní, de Misiones, Salta y Jujuy; kolla, de
Jujuy y Salta; calchaquíes, de Salta, Tucumán y Catamarca; huarpes, de San Juan; chañés, de Salta; tapiete,
de Salta; chorote, de Salta; mapuches, de Neuquén, Río
Negro y Chubut; rankulches, de La Pampa; tehuelches,
de Chubut y Santa Cruz; y onas, de Tierra del Fuego.
Se eliminó así la disposición de la Constitución de
1853 que mandaba “conservar el trato pacífico con los
indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, cuyos antecedentes legislativos, dicho sea de
paso, también se remontaban a la época de la conquista
y ya había sido eliminada de la Constitución de 1949.
A más de ello la legislación de las últimas décadas
reconoce el aporte a la diversidad cultural efectuado por
los pueblos indígenas, en consonancia con la pluralidad
cultural y étnica a que aspiran las sociedades actuales.
La ley nacional 23.302 de 1985 considera “como
comunidades indígenas a los conjuntos de familias que
se reconozcan como tales por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban el territorio nacional en la
época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (artículo 2º).
Similares conceptos establecen los convenios internacionales vigentes. El Convenio 169 de la OIT
de 1989 los considera “indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban en el país o
en una región geográfica a la que pertenece el país en
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de
su identidad indígena o tribal deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar los grupos a los
que se aplican las disposiciones del presente convenio.
La utilización del término pueblos en este convenio no
deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda
conferirse a dicho término en el derecho internacional”.
(artículo 1º).
También el Convenio Constitutivo del Fondo para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe de 1992: “Se entenderá por la expresión ‘pueblos indígenas’ a los pueblos indígenas
que descienden de poblaciones que habitaban en el
país o en una región geográfica a la que pertenece el
país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a
los que se aplican las disposiciones del presente convenio constitutivo. La utilización del término pueblos
en este convenio no deberá interpretarse en el sentido
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de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los
derechos que pueda conferirse a dicho término en el
derecho internacional” (artículo 1º: 1.1).
La mencionada ley 23.302 declaró “de interés
nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, y su
defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. A ese
fin, se implementarán planes que permitan su acceso a
la propiedad de la tierra y el fomento de su producción
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especializaciones, la preservación de
sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la
protección de la salud de sus integrantes”.
También reconoció “personería jurídica a las comunidades indígenas” (artículo 2º) y dispuso:
“La adjudicación en propiedad a las comunidades
indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal,
según las modalidades propias de cada comunidad. Las
tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la
comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas
más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará
prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o
las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados
en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de
grupos familiares. La autoridad de aplicación atenderá
también a la entrega de títulos definitivos a quienes los
tengan precarios o provisorios” (artículo 7º).
A esta ley adhirieron las provincias de Buenos Aires
(ley 11.331); Catamarca (ley 5.138); Córdoba (ley
8.085); Chubut (ley 3.623); La Pampa (ley 1.228);
Mendoza (leyes 5.754 y 6.920); Neuquén (ley 1.800);
Río Negro (ley 2.553); Santa Fe (ley 10.375); Salta
(ley 6.685); San Juan (ley 6.455); Tierra del Fuego
(ley 235) y Tucumán (ley 5.778). También se crearon
organismos especializados en jurisdicción nacional
(Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y en casi
todas las provincias con pueblos indígenas (Santa Fe,
ley 5.487 de 1961; Formosa, ley 426 de 1984; Salta,
ley 6.373 de 1986; Chaco, ley 3.258 de 1987; Río Negro, ley 2.287 de 1988; Misiones, ley 2.727 de 1989;
Chubut, ley 3.657 de 1991).
A partir del año 2003, el gobierno nacional asume
como política de Estado la participación de los pueblos
originarios, con el fin de entablar un diálogo intercultural que posibilite la construcción conjunta de políticas
públicas. Una de las demandas más sentidas de los
pueblos originarios es el reconocimiento constitucional
de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan”.
Con la intención de empezar a dar respuestas institucionales concretas a esta realidad apremiante, se
sancionó la ley nacional 26.160, impulsada por la
ministra de Desarrollo Social de la Nación, doctora
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Alicia Kirchner, durante su gestión como senadora,
y por la senadora licenciada Liliana Fellner, con el
acompañamiento activo de la representación indígena.
Ésta es una ley de emergencia que tiene carácter
de orden público, por lo cual es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Para ello el
Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) diseñaron un
Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, donde se prevé la conformación
de unidades ejecutoras provinciales, integradas por
representantes del Poder Ejecutivo provincial y de los
pueblos indígenas y por un equipo técnico operativo
(ETO).
El relevamiento territorial de comunidades indígenas ordenado por la ley nacional 26.160 cristaliza un
innegable acto de justicia y reparación histórica para
los pueblos originarios de nuestro país. De cara al Bicentenario, su implementación genera las condiciones
para la instrumentación inmediata, ineludible y efectiva
del reconocimiento constitucional de la posesión y
propiedad comunitarias de sus territorios.
Como un escalón más en esta ardua tarea de dignificar a nuestros hermanos aborígenes propongo este
nuevo texto de ley.
Antecedentes legislativos:
1. Constitución Nacional (reformada en 1994).
2. Legislación nacional. Decreto ley 9.658/45. Dirección de Tierras. Buenos Aires, 2 de mayo de 1945
(Boletín Oficial, 7 de mayo de 1945).
3. Legislación nacional. Ley 14.932. Aprobación de
convenios de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Protección e integración de las poblaciones indígenas,
tribales y semitribales en los países independientes.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1959 (Boletín Oficial, 29 de diciembre de 1959).
4. Legislación nacional. Ley 23.302. Protección de
comunidades aborígenes. Buenos Aires, 30 de septiembre de 1985 (Boletín Oficial, 12 de noviembre de 1985).
5. Legislación nacional. Decreto 155/89 reglamentario de la ley 23.302 sobre protección de comunidades
aborígenes. Buenos Aires, 2 de febrero de 1989 (Boletín Oficial, 17 de febrero de 1989).
6. Legislación nacional. Ley 23.849. Aprobación de
la Convención de los Derechos del Niño [Fragmentos
sobre indígenas]. Buenos Aires, 27 de septiembre de
1990 (Boletín Oficial, 22 de octubre de 1990).
7. Legislación nacional. Ley 24.071. Aprobación
del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes. Buenos Aires, 4 de marzo de 1992
(Boletín Oficial, 20 de abril de 1992).
8. Legislación nacional. Ley 24.544. Aprobación del
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 1995 (Boletín Oficial, 20 de octubre de 1995).
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9. Legislación nacional. Ley 24.956. Censo de
población. Buenos Aires, 29 de abril de 1998 (Boletín
Oficial, 28 de mayo de 1998).
10. Legislación nacional. Ley 25.517. Disposición
sobre restos mortales de aborígenes que formen parte
de museos y/o colecciones públicas o privadas. Buenos
Aires, 21 de noviembre de 2001 (Boletín Oficial, 20 de
diciembre de 2001).
11. Legislación nacional. Ley 25.549. Declaración
de utilidad pública. Adjudicación de tierras a la comunidad indígena del pueblo wichi Hoktek T’oi. Buenos
Aires, 28 de noviembre de 2001 (Boletín Oficial, 31
de diciembre de 2001).
12. Legislación nacional. Ley 25.607. Campaña
de difusión de los derechos de los pueblos indígenas.
Buenos Aires, 12 de junio de 2002 (Boletín Oficial, 18
de junio de 2002).
13. Legislación nacional. Ley 25.811. Declaración
de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de
Lapacho Mocho. Buenos Aires, 5 de noviembre de
2003 (Boletín Oficial, 1º de diciembre de 2003).
14. Constitución de la provincia de Buenos Aires
(reformada en 1994).
15. Provincia de Buenos Aires. Ley 11.331. Adhesión a la ley nacional 23.302. La Plata, 24 de septiembre de 1992 (Boletín Oficial, 16 de noviembre de 1992).
16. Provincia de Buenos Aires. Ley 12.917. Adhesión a la ley nacional 25.517 sobre restos mortales
de aborígenes. La Plata, 11 de julio de 2002 (Boletín
Oficial, 23 de agosto de 2002).
17. Provincia de Buenos Aires. Ley 13.115. Adhesión al régimen de la ley 25.607 sobre campaña de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas. La
Plata, 16 de octubre de 2003 (Boletín Oficial, 12 de
diciembre de 2003).
18. Constitución de la provincia del Chaco (19571994).
19. Provincia del Chaco. Ley 3.258. De las comunidades indígenas. Crea el instituto del aborigen
chaqueño. Resistencia, 13 de mayo de 1987 (Boletín
Oficial, 5 de junio de 1987).
20. Provincia del Chaco. Ley 4.617. Faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con pobladores no
aborígenes. Resistencia, 30 de junio de 1999 (Boletín
Oficial, 28 de julio de 1999).
21. Provincia del Chaco. Ley 4.801. Modifica
artículos 13 y 14 de la ley 3.258 (de comunidades
aborígenes) y sustituye término mataco por wichi.
Resistencia, 25 de octubre de 2000 (Boletín Oficial,
17 de noviembre de 2000).
22. Provincia del Chaco. Ley 4.804. Crea el registro
especial de comunidades y organizaciones indígenas.
Resistencia, 1º de noviembre de 2000 (Boletín Oficial,
27 de noviembre de 2000).
23. Provincia del Chaco. Ley 5.450. Adhesión a la
ley nacional 25.517 sobre restos mortales de aborí-
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genes. Resistencia, 21 de octubre de 2004. (Boletín
Oficial, 29 de octubre de 2004).
24. Constitución de la provincia del Chubut (1994).
25. Provincia del Chubut. Ley 2.378. Mensura y
amojonamiento de tierras. Rawson, Chubut, 25 de
septiembre de 1984 (Boletín Oficial, 15 de octubre
de 1984).
26. Provincia del Chubut. Ley 3.247. Comisión
provincial de identificación y adjudicación de tierras
a las comunidades aborígenes. Rawson-Chubut, 22
de diciembre de 1988. (Boletín Oficial, 10 de enero
de 1989).
27. Provincia del Chubut. Ley 3.510. Reconocimiento de comunidades indígenas radicadas en la provincia.
Rawson, Chubut, 14 de marzo de 1990 (Boletín Oficial,
30 de marzo de 1990).
28. Provincia del Chubut. Ley 3.623. Adhesión a
la ley nacional 23.302, de protección de comunidades
aborígenes. Rawson, Chubut, 28 de diciembre de 1990
(Boletín Oficial, 18 de enero de 1991).
29. Provincia del Chubut. Ley 3.657. Creación del
instituto de comunidades indígenas Rawson, 15 de
agosto de 1991 (Boletín Oficial, 30 de agosto de 1991).
30. Provincia del Chubut. Ley 3.765. Instituto
autárquico de colonización y fomento rural. Rawson,
Chubut, 15 de octubre de 1992 (Boletín Oficial, 9 de
noviembre de 1992).
31. Provincia del Chubut. Ley 4.013. Creación del
registro de comunidades indígenas de la provincia del
Chubut. Rawson, Chubut, 27 de septiembre de 1994
(Boletín Oficial, 19 de octubre de 1994).
32. Provincia del Chubut. Ley 4.899. Adhesión
provincial a la ley nacional 25.607 sobre campaña
de difusión de los derechos de los pueblos indígenas.
Rawson-Chubut, 22 de agosto de 2002 (Boletín Oficial,
13 de septiembre de 2002).
33. Constitución de la provincia de Formosa. (19571991).
34. Provincia de Formosa. Ley 426. Ley integral
del aborigen. Creación del instituto de comunidades
aborígenes. Formosa, 31 de octubre de 1984 (Boletín
Oficial, 20 de noviembre de 1984).
35. Provincia de Formosa. Decreto 983/2003. Convocatoria a elecciones en las comunidades aborígenes
para elegir director. Formosa, 11 de julio de 2003
(Boletín Oficial, 11 de julio de 2003).
36. Provincia de Formosa. Resolución 120/2002.
Autorización a comunidades aborígenes a practicar
la caza de subsistencia. Formosa, 2 de abril de 2002
(Boletín Oficial, 22 de abril de 2002).
37. Constitución de la provincia de Jujuy (1986).
38. Constitución de la provincia de La Pampa (19601994-1999).
39. Provincia de La Pampa. Ley 1.228. Adhesión a
la ley nacional 23.302, de política indígena y apoyo a
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las comunidades aborígenes. Santa Rosa, La Pampa, 21
de junio de 1990. (Boletín Oficial, 27 de julio de 1990).
40. Provincia de Mendoza. Ley 6.920. Reconoce
la preexistencia étnica y cultural del pueblo huarpe
milcallac de la provincia de Mendoza. Mendoza, 8 de
agosto de 2001. (Boletín Oficial, 9 de octubre de 2001).
41. Provincia de Misiones. Ley 2.727. Aborígenes.
Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. Creación.
Comunidades guaraníes. Deroga ley 2.435. Posadas, 21
de diciembre de 1989 (Boletín Oficial, 27 de diciembre
de 1989).
42. Provincia de Misiones. Ley 3.773. Creación del
registro de nombres aborígenes de Misiones. Posadas,
12 de julio de 2001 (Boletín Oficial, 6 de agosto de
2001).
43. Constitución de la provincia del Neuquén (19571994).
44. Constitución de la provincia de Río Negro
(1988).
45. Provincia de Río Negro. Ley 674, otorga tierras a
la agrupación indígena Ancalao. Viedma, 11 de octubre
de 1971. (Boletín Oficial, 21 de octubre de 1971). (Ley
derogada).
46. Provincia de Río Negro. Ley 1.968. Crea comisión de estudio del problema aborigen de la provincia
de Río Negro. Viedma, 16 de mayo de 1985 (Boletín
Oficial, 30 de mayo de 1985). (Ley derogada).
47. Provincia de Río Negro. Ley 2.200. Reserva
tierras para radicación. Agrupación
indígena Cañumil. Viedma, 24 de noviembre de
1987 (Boletín Oficial, 7 de diciembre de 1987).
48. Provincia de Río Negro. Ley 2.233. Crea la
comisión de estudio del problema indígena de la provincia de Río Negro. Viedma, 1º de septiembre de 1988
(Boletín Oficial, 19 de septiembre de 1988).
49. Provincia de Río Negro. Ley 2.287. Recursos
humanos. Población indígena. Viedma, diciembre de
1988 (Boletín Oficial, 2 de enero de 1989).
50. Provincia de Río Negro. Ley 2.641. Otorga título
de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. Viedma, 17 de junio de 1993
(Boletín Oficial, 26 de julio de 1993).
51. Constitución de la provincia de Salta (19861998).
52. Prov. de Salta. Ley 4.086. Reservas indígenas.
Salta, 23 de diciembre de 1965 (Boletín Oficial, 12 de
enero de 1966).
53. Provincia de Salta. Ley 4.517. Reserva indígena
provincial. Salta, 3 de octubre de 1972 (Boletín Oficial,
17 de octubre de 1972).
54. Provincia de Salta. Ley 5.184. Convenio sobre
apoyo financiero al programa de comedores escolares.
Salta, 11 de octubre de 1977 (Boletín Oficial, 20 de
octubre de 1977).
55. Provincia de Salta. Ley 5.675. Convenio sobre
la formación de secciones de baqueanos aborígenes.
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Salta, 28 de octubre de 1980 (Boletín Oficial, 3 de
noviembre de 1980).
56. Provincia de Salta. Ley 6.067. Convenio sobre
promoción integral de familias aborígenes chaqueñas.
Salta, 21 de febrero de 1983 (Boletín Oficial, 9 de
marzo de 1983).
57. Provincia de Salta. Ley 6.373. Ley de promoción
y desarrollo del aborigen. Salta, 6 de junio de 1986
(Boletín Oficial, 3 de julio de 1986).
58. Provincia de Salta. Ley 6.469. Regularización
jurídica de asentamientos poblacionales. Salta, 6 de
agosto de 1987 (Boletín Oficial, 9 de setiembre de
1987).
59. Provincia de Salta. Ley 6.570. Ley de colonización de tierras fiscales. Salta, 9 de noviembre de 1989
(Boletín Oficial, 26 de diciembre de 1989).
60. Provincia de Salta. Ley 6.759. Creación del
Museo Etnográfico en Tartagal. Salta, 14 de diciembre
de 1993 (Boletín Oficial, 4 de noviembre de 1994).
61. Provincia de Salta. Ley 7.121. Desarrollo de
los pueblos indígenas. Salta, 14 de diciembre de 2000
(Boletín Oficial, 9 de enero de 2001).
62. Provincia de Santa Cruz. Ley 1.862. Créase el
plan cacique Limonao, de promoción y asistencia a las
colonias Villa Picardo y Laguna Sirven. Río Gallegos,
29 de octubre de 1986 (Boletín Oficial, 2 de diciembre
de 1986).
63. Provincia de Santa Fe. Ley 5.487. Creación de
la dirección provincial del aborigen. Santa Fe, 27 de
octubre de 1961 (Boletín Oficial, 3 de enero de 1962).
64. Provincia de Santa Fe. Ley 10.375. Adhesión
a ley nacional 23.302, de protección a comunidades
aborígenes. Santa Fe, 12 de octubre de 1989 (Boletín
Oficial, 29 de diciembre de 1989).
65. Provincia de Santa Fe. Ley 10.701. Creación de
escuela de educación inicial de comunidad mocoví en
Recreo. Santa Fe, 7 de noviembre de 1991 (Boletín
Oficial, 12 de diciembre de 1991).
66. Provincia de Santa Fe. Ley 11.078. Ley de comunidades aborígenes. Santa Fe, 18 de noviembre de
1993 (Boletín Oficial, 4 de enero de 1994).
67. Provincia de Santa Fe. Ley 11.588. Desafectación de terreno en comuna de Berna, departamento del
General Obligado. Comunidad aborigen. Santa Fe, 24
de septiembre de 1998 (Boletín Oficial, 26 de octubre
de 1998).
68. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 235. Adhesión de la provincia a las leyes nacionales 14.932,
23.302 y 24.071 sobre comunidades indígenas. Ushuaia, 6 de julio de 1995 (Boletín Oficial, 31 de julio
de 1995).
69. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 405. Adjudicación de tierras a las comunidades del pueblo ona
de la provincia. Ushuaia, 23 de abril de 1998 (Boletín
Oficial, 27 de julio de 1998).
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70. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 592. Adjudicación de tierras a las comunidades del pueblo ona de
la provincia: modificación. Ushuaia, 6 de noviembre de
2003 (Boletín Oficial, 5 de diciembre de 2003).
71. Provincia de Tucumán. Ley 5.778. Adhesión a
la ley nacional 23.302. Tucumán, 27 de junio de 1986
(Boletín Oficial, 24 de julio de 1986).
Es por todos los fundamentos expuestos que solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-1.027/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero
en el año 1898 y con orgullo debo decir que es considerado el “precursor de la pintura moderna en la Argentina”, y uno de los grandes maestros del arte argentino.
Los críticos lo llamaron en diversas oportunidades “el
pintor de la tierra” señalando con ello su honda identificación con las raíces esenciales del carácter argentino
santiagueño y latinoamericano.
Su obra evidencia un equilibrio entre lo abstracto
y lo figurativo, haciendo de éste un artista moderno y
clásico a la vez: retratos de niños del norte argentino
de miradas profundas, íntimas y expresivas, magníficas
magnolias flores y bellísimos paisajes de finos y sobrios
colores son el sello de su producción artística.
Nacido en el seno de una importante y prestigiosa
familia, Ramón Gómez Cornet era hijo de Ramón
Gómez quien fuera ministro del Interior de Hipólito
Yrigoyen y senador nacional, y de doña Rosario Cornet
Palacio Achával.
Perteneció a una generación que renovó el arte
argentino a fines del primer cuarto del siglo XX. Su
nombre ha quedado plasmado en la historia de la pintura argentina como uno de los artistas más finamente dotados y de mayor dignidad estética, técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan establecer que Ramón Gómez Cornet fue el más auténtico
de los artistas argentinos por su constancia en expresar
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las cosas y los seres de su tierra, consustanciado, por el
arte, a la profunda belleza de la humildad natural que
los caracteriza.
Entre sus principales obras se encuentran La Alfarera, La Urpila, Santiagueños, Retrato de Rosario,
Xiomara, Muñeco, Retrato de Niña, Desnudo, Adelina
y Autorretrato.
Realizó sus primeros estudios en la Escuela Normal
de su provincia, para continuarlos en el Colegio Marista de Luján pasando más tarde al Colegio Charles
Magne. Ya de muy joven dejó ver sus dotes artísticas:
con apenas veinte años dibujo los retratos de sus abuelos maternos, don Manuel Cornet Díaz, diputado por
el Congreso de la Nación de 1882 y su esposa doña
Rosario Palacio Achával, que se encuentran hoy en el
Museo Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios en la Academia Provincial de
Bellas Artes de Córdoba, y luego viajó por los principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años, y por África, haciendo acopio de
vivencias que, al tiempo que afinaba su técnica plástica,
enriquecían su conocimiento humano.
Fue influenciado principalmente por artistas como
Cezanne y Renoir. Se perfeccionó en el taller Libre
Artes de Barcelona, donde en 1917 realizó su primera
muestra con óptimas críticas, y en la Academia Ranson
de París. Luego de estudiar en la Ciudad Luz y en Barcelona, conocer profundamente las obras y técnicas de
grandes maestros primitivos y renacentistas y ponerse
en contacto con los movimientos de vanguardia, en
1921 regresa a su país y expone en la desaparecida
Galería Chandler de Buenos Aires los primeros cuadros
con influencias cubistas y fauvistas que se conocieron
en Argentina, tocándole así el papel de precursor de las
nuevas corrientes que otros pintores seguirían algunos
años después. Ramón Gómez Cornet se desempeñó
también como diplomático y como docente en universidades nacionales –entre ellas la Universidad Nacional
de Tucumán–, convocado por Lino Enea Spilimbergo
y cuyo “instituto Superior de Artes de Tucumán integraban artistas de primerísimo nivel– y en su atelier
particular, sin abandonar en ningún momento su auténtica vocación. Además de ser pintor, por sus venas
corría sangre de escritor.
Durante su vida realizó alrededor de 1.500 obras entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados; 50 de
ellas se encuentran en museos nacionales, provinciales
y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con
doña Argentina Rotondo, con quien tuvo dos hijas,
Rosario y Adelina. Falleció en la ciudad de Buenos
Aires el 9 de abril de 1964 a los 66 años de edad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.028/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 1º de
abril del inicio de las sesiones del Primer Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1903, en mi provincia de Santiago del
Estero, bajo el gobierno de don Dámaso Palacio, se
convocó a una Convención Constituyente para modificar la Carta Magna provincial, o sea la Constitución.
Dicha convención, en lo que respecta al régimen
municipal de la Capital, brindó nuevas bases, estableciendo:
Un intendente, nombrado por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Cámara de Diputados y un Concejo Deliberante, de seis miembros, elegidos por votación directa.
Andrés Figueroa fue el primer intendente de la ciudad Capital en 1904 y ese mismo año el 1° de abril se
inauguró oficialmente el Primer Concejo Deliberante
El Honorable Concejo Deliberante es el órgano legislativo municipal que ejerce el rol deliberativo del municipio, ámbito en el que los ciudadanos por medio de sus
representantes efectúan propuestas, buscan consensos con
el fin de arribar a las soluciones de las coyunturas que día
a día plantea una realidad cada vez más dinámica.
O sea que el Poder Legislativo es el órgano por
excelencia de la democracia, ya que en él están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado y por ello es en el Concejo donde se expresan las
diversas concepciones sobre las funciones del Estado
y las políticas que cada cual promueve para la ciudad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.029/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de autonomía expresa y define la capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia
esto ocurrió el 27 de abril de 1820 cuando el comandante Juan Felipe Ibarra inició la revolución que declaró
la autonomía de Santiago del Estero.
Parte del manifiesto autonomista decía: “Nos los
representantes de todas las comunidades del territorio
de Santiago del Estero, convencidos del principio sagrado que entre hombres libres no hay autoridad sino
la que dimana de los votos libres de sus conciudadanos
e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la
pureza de sus intenciones, declaramos:
”1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
La Plata.
”2. No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
En esa fecha un cabildo abierto designó finalmente
a Ibarra como gobernador, separándose así de la jurisdicción tucumana y uniéndose a las demás provincias
argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y consolidación del federalismo en la
Argentina y la declaración de la autonomía provincial
expresan la capacidad de ser libres para darse normas
sin influencia de presiones externas o internas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.030/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones,
que se celebra el 17 de mayo de cada año, en conmemoración a la fecha en la que se firmó el primer Convenio Telegráfico Internacional y el establecimiento
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en
el año 1969.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Mundial de las Telecomunicaciones, que se celebra el
17 de mayo de cada año, y que 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 Anatolia, 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
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 me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.031/13)
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 próximo, y que fuera instituido por la
Organización de las Naciones Unidas para aumentar
la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se celebra el 22 de mayo próximo.
En diciembre de 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas 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 países 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
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
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.032/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos, que se celebra en nuestro
país el 30 de mayo. La fecha se propuso por el naci-
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miento de Dante, el hijo de la primera mujer que recibió
un trasplante hepático en un hospital público, y que
representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de haber recibido un trasplante.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se conmemora en nuestro país el Día
Nacional de la Donación de Órganos. La fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el 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.
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.
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 de la intervención de los establecimientos hospitalarios y de los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino.
De acuerdo con las estadísticas sabemos que en el
año 2011 nuestro país alcanzó una tasa de 15,1 donantes por millón de habitantes (PMH), lo que la posicionó
a la vanguardia en la región en materia de donación.
Hubo un total de 604 donantes que permitieron que
1376 personas recibieran un trasplante de órganos,
alcanzándose un récord histórico a nivel nacional. Se
generó 1 donante cada 14 horas y se realizó 1 trasplante
de órganos cada 6 horas. En lo que va de 2012 ya se
realizaron más de 500 trasplantes, lo que representa
un aumento de cerca de 10 % respecto del año pasado.
En nuestro país cumple una tarea primordial el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), que 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.
Es por los fundamentos expuestos que les solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.033/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Minería, que se celebra el próximo 7 de mayo en homenaje
a la primera Ley de Fomento Minero sancionada en el
año 1813 por la Asamblea Constituyente, a propuesta
de la junta de gobierno. Implementado con el propósito de impulsar la investigación y explotación de las
riquezas mineras en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día de la Minería, que se celebra
el próximo 7 de mayo en homenaje a la primera Ley
de Fomento Minero sancionada precisamente el 7 de
mayo del año 1813 por la Asamblea Constituyente, a
propuesta de la junta de gobierno. Implementado con
el propósito de impulsar la investigación y explotación
de las riquezas mineras en nuestro país.
Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se impulsaron las exploraciones mineras, en
particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento
monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
importado.
En el año 1872, una colección de minerales metalíferos de la provincia de Catamarca obtiene el primer
premio en el marco de la Exposición Internacional de
Minería realizada en Viena.
Esta colección procedía del primer establecimiento
minero de envergadura en la Argentina, ubicado en las
cercanías de Andalgalá. Asimismo, la explotación de
las rocas y minerales no metalíferos se remonta a esa
época, ya que en 1872 la Comisión de Salubridad de
Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento
con el propósito de disminuir el costo del material que
se importaba de Inglaterra.
En vistas a la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, durante
la presidencia de Julio A. Roca, el doctor Enrique Rodríguez luego de un arduo trabajo de casi nueve años,
presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
destinado a convertirse en el Código de Minería.
Este proyecto fue sancionado como ley en mayo de
1887. Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento
de los recursos naturales, se crea en el año 1904, el
Servicio Geológico, bajo la denominación de Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología,
iniciando así sus actividades de exploración las cuales
condujeron al descubrimiento de importantes recursos
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naturales. A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento de petróleo en la cuenca del Golfo de San
Jorge en 1907 y mantos de carbón en la provincia de
Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, dando prioridad a las regiones del
país con potencial minero, así como también la asistencia tecnológica al sector minero para promover su
desarrollo integral.
Con una labor que lleva más de 100 años, el Servicio
Geológico ha contribuido a promover el crecimiento
de la minería argentina.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.034/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Como si no fuera suficiente que propulsara una
ciudad moderna con ferrocarril, energía eléctrica y teléfonos, se preocupó hasta el agotamiento por fomentar
la educación pública, fundando más de un centenar de
escuelas y dedicándole la mayor parte del presupuesto
provincial al fomento de la educación.
Lidió con el caudillismo y consolidó las instituciones
provinciales, sin descuidar la esencia cultural de su
pueblo, al que luego llegó a brindarle una publicación
Gramática quichua que escribiera el padre Mossi y
que llevara hasta el viejo continente para exhibirla con
orgullo en París.
El banco de mi provincia nació bajo su amparo,
fomentó la agricultura y la ganadería y no descuidó
la industria.
Vio cómo crecía el sistema de asistencia social que
había creado y fomentó la construcción de un necesario
hospital. No le bastó trazar caminos ni construir diques,
también les dio canales de riego y puntes. Como ya
dije, ante la imperiosa necesidad de comunicaciones,
fomentó en primer término las mensajerías y correos.
La historia de mi provincia le da el reconocimiento
que merece, pero creo que es justo este recordatorio
en esta Argentina que merece exhibir ejemplos de conducta, ética y gobernabilidad, calificativos que reunió
Absalón Rojas.
Por ello es que veo la necesidad de actualizar un
recordatorio, que debería ser perpetuo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.035/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

Rendir homenaje al ex gobernador de la provincia de
Santiago del Estero, doctor Absalón Rojas, al cumplirse
el 12 de febrero un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año 1916.

Conmemorar el 2 de abril el 31° aniversario de la
Guerra de los Malvinas. Rendir el merecido homenaje
a todos los soldados, suboficiales, oficiales y personal
civil que han participado desde cualquier ámbito en
esta emotiva y luctuosa gesta.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de febrero de 1846 nació el ex gobernador
doctor Absalón Rojas, quien ha sido constantemente
recordado, no sólo por su incansable esfuerzo para
sintonizar la organicidad institucional de la provincia
de Santiago del Estero con la del Estado nacional,
en una época (1886-1892) de duras confrontaciones
internas, sino también por la constante necesidad que
tuvo de transmitir su invalorable cultura a quien quiera
ser su receptor.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 31 años un viernes 2 de abril de 1982, nos
despertamos con una confusa noticia: tropas argentinas
habían recuperado las islas Malvinas, después de más
de un siglo de apropiación inglesa.
El Proceso de Reorganización Nacional ya no se
sostenía políticamente, sólo había que inventar algo
grandilocuente. Su criminalidad no tenía límites. Esta
compleja situación no era producto de una genuina

538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

convicción, sino una decisión de un régimen que se
derrumbaba en sus propios cimientos, con una situación
política que alineaba los más aberrantes delitos de lesa
humanidad, con muertos, desaparecidos, exiliados,
proscriptos, perseguidos, secuestrados, detenidos sin
causa, robo y tráfico de bebés, que en toda la historia
argentina no se vio jamás, y quien sabe hasta cuándo
esa herida que aún sangra en nuestra patria por necesidad de justicia, lo seguirá haciendo.
En este contexto político en el que ya se veía el fin
del Proceso de Reorganización Nacional, que surge
la decisión en 1982 de Leopoldo Fortunato Galtieri,
presidente usurpador de la Nación, de invadir las islas
Malvinas y allí con el Canciller de facto, Nicanor Costa
Méndez se apoyan en los escritos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para darse
chances de una ilusoria colaboración internacional, y
así dar lugar a esta operación.
No obstante esta improvisación cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad, y
sobre todo lo más aberrante de una planificación militar
que se precie de tal: imprevisiones básicas, errores de
planificación, no tener la dimensión real del enemigo
al que se enfrenta; se puso en el frente de combate a
una generación de jóvenes argentinos que con 18 años
recién cumplidos y con la sola obligación de hacer el
servicio militar obligatorio, carecían de la experiencia,
preparación, instrucción y medios logísticos necesarios
para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
El grado de criminalidad de los que ordenaron la
guerra se podía definir de esta manera: “mandaban a
enfrentar a los marines ingleses, y a los gurkas de Nepal
a adolescentes que todavía no podían ser autorizados
para ver películas condicionadas en los cines de sus
pueblos por no tener la edad propicia para ver escenas
de alto contenido fílmico”.
Estos jóvenes comprendieron, y asumieron su compromiso con valentía, sin temores, sabiendo que estaba
el honor de su provincia, de su pueblo, de su barrio,
representado en el fuego de su fusil.
Así es que de este conflicto surgieron soldados que
la historia argentina nunca olvidará con el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que estos
héroes se merecen.
Recordamos con dolor episodios traumáticos que
proyectan en su representación situaciones vivida en
esta guerra, los que reflejaron una falta de contención,
de protección que no debe volver a suceder jamás.
Digo que hay que cuidar a todos aquellos que participaron de la Guerra de Malvinas, conteniéndolos, y
brindándoles el reconocimiento que se merecen, instando siempre desde nuestra representación política a
la integración y a la unión de los mismos, que son parte
insustituible de la historia de nuestra patria.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos aquellos
oficiales y suboficiales que combatieron con nobleza y
patriotismo al frente de su tropa, dando prueba cabal de
su valentía y del compromiso de conducción para con
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sus subordinados del que hacen referencia anécdotas
y memorias de la guerra.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.036/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII Exposición Apícola del
Mercosur, Expo Maciá 2013, a realizarse durante los
días 22, 23 y 24 de marzo de 2013 en la localidad de
Maciá, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad entrerriana de Maciá será
sede de la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII
Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá 2013,
evento que merced a la calidad y excelencia de sus
presentaciones, ha sido considerado por los medios
especializados como el más destacado en su tipo.
En torno a la ya clásica muestra apícola, donde los
expositores de la región exhibirán sus productos, se desarrollará un interesante renovado ciclo de conferencias
y dinámicas a Campo, con participación de profesionales y técnicos nacionales e internacionales, quienes
abordarán importantes temas científicos, técnicos y de
capacitación para los productores del sector, entre ellos:
–Recambio de reinas y multiplicación en otoño.
–Detección y control de nosemosis.
–Gestión, manejo y asociativismo.
–Conceptos sobre el mejoramiento genético de las
abejas.
–Plan integral de manejo del apiario.
–Miel y diabetes.
–Manejo sanitario integrado de las colmenas.
La agenda incluye ronda de negocios, cata del concurso de mieles, exposición ovina con jura y remate
de ejemplares.
Cabe recordar que la apicultura argentina ha experimentado en los últimos años una importante expansión,
cuyo incremento productivo y los resultados de la
excelente calidad de la miel favorecieron sus condiciones exportables, posicionándose a nivel mundial en
los primeros lugares como un productor ampliamente
reconocido.
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Esto fue corroborado recientemente por el intendente
de Maciá quien expresó que “el 90 % de la producción
de miel se exporta. Así que nosotros siempre estamos
tratando de que el productor conozca la situación sanitaria y económica de otros países y por eso este año
vamos a tener una ronda de negocios importantísima
con gente de Estados Unidos, Japón, Francia e Italia”.
Respecto a la dinámica de trabajo de los productores
de la zona, el intendente subrayó que “se ha logrado,
después de muchos años armar una cooperativa en
Maciá, un grupo de no menos de 70, 80 productores
que siempre están trabajando en conjunto para exportar
miel, para lograr mejores precios”. Finalmente, reconoció “el apoyo del gobierno provincial a través del
Ministerio de la Producción.”
En esta nueva edición y tal como se venía desarrollando en las anteriores, tendrán lugar los siguientes
concursos:
–6º Concurso Internacional de Fotografía Apícola
“La abeja y su entorno”.
–15° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales.
–Concurso “La Miel en la Cocina” 2013.
–1º Concurso de Dibujo sobre Apicultura.
–2º Concurso de Cuentos sobre Apicultura.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que harán
el disfrute y la alegría del público asistente, con la participación de primeras figuras nacionales y regionales de
nuestra música, así como también de otros interesantes
números artísticos.
Habrá sorteos con importantes premios, y por supuesto la esperada y “singular” elección de la nueva
Reina Nacional de la Apicultura, puesto que en Maciá
se valora a la mujer integralmente, no sólo por su aspecto exterior, por lo cual la elección se convierte en
un verdadero homenaje al género femenino como parte
destacada y fundamental de esta sociedad.
El amplio predio expositivo cuenta con un sector exclusivo para el apicultor, stands comerciales internos y externos, espacio para artesanos, juegos y exposición ovina.
Este importante evento, reconocido como Fiesta
Nacional de la Apicultura, cuenta con el auspicio del
Ministerio de Turismo de la Nación, del gobierno de
la provincia de Entre Ríos, del municipio de Maciá,
así como también con la colaboración de instituciones locales, de la industria, del comercio y de toda la
comunidad.
Por todo lo expuesto y dada la significativa trascendencia de esta Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII
Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá 2013,
solicito a los señores senadores acompañen con su
aprobación el presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-1.039/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor periodística del
sitio web “El Otro Mate. Innovaciones Argentinas”, por
su aporte a la difusión de innovaciones tecnológicas y
sus diversas aplicaciones a la vida cotidiana.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sitio web “El Otro Mate. Innovaciones Argentinas” nace como iniciativa de un grupo de periodistas,
que buscan difundir la capacidad creativa de los argentinos, convencidos de que este tipo de noticias también
merecen ser difundidas.
Las publicaciones allí realizadas hacen foco en las
innovaciones tecnológicas y sus aplicaciones a la vida
cotidiana. El sitio lleva las creaciones argentinas para
que sean de conocimiento público y puedan ser utilizadas por todos aquellos que las necesiten.
Es una publicación viva que emergió de la necesidad
de los mismos inventores argentinos, donde los desarrollos de los creadores están a disposición de todos, y
de esa forma se logra brindar soluciones locales para
problemas mundiales.
En las coberturas realizadas en cada nota se busca reflejar el momento de inspiración del inventor y los años
de esfuerzo transcurridos que acompañan cada invento.
Aquellos desarrollos en el campo de la medicina,
de la tecnología, del medio ambiente, la agricultura y
otras ciencias con aplicaciones para la vida cotidiana
no son patrimonio de un público determinado, sino que
son consideradas de interés de todo el público, ya que
su avance impacta positivamente en la calidad de vida,
día a día, en cada uno de nosotros.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.040/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los espionajes e investigaciones de
dirigentes sociales y delegados gremiales por parte
de la Gendarmería Nacional en el llamado “Proyecto
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X”, proyecto que se diera a conocer por diversas
denuncias de organismos defensores de los derechos
humanos. Estos espionajes no pueden ser tolerados
en un Estado de derecho como el nuestro, donde la
libertad de expresión y pensamiento constituyen
garantías que reconoce la Constitución Nacional,
constituyendo aquellas investigaciones, persecuciones irrazonables e infundadas que violan estos
derechos fundamentales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar nuestro
repudio a los espionajes e investigaciones de dirigentes
sociales y delegados gremiales por parte de la Gendarmería Nacional en el llamado “Proyecto X”, proyecto
que se diera a conocer por diversas denuncias de organismos defensores de los derechos humanos.
Estos espionajes no pueden ser tolerados en un Estado de Derecho como el nuestro y en plena democracia,
donde la libertad de expresión y pensamiento constituyen garantías que reconoce la Constitución Nacional,
constituyendo aquellas investigaciones, persecuciones
irrazonables e infundadas que violan estos derechos
fundamentales.
Si bien la investigación es parte de la tarea de inteligencia y la misma está debidamente reconocida por
la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, la misma tiene
lineamientos claros y precisos sobre la forma en que se
lleva a cabo la actividad. En particular, en el artículo
4° la misma dice:
“Artículo 4° – Ningún organismo de inteligencia
podrá:
”1. Realizar tareas represivas, poseer facultades
compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de
investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el
marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción,
o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
”2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo hecho
de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión
política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como
por la actividad lícita que desarrollen en cualquier
esfera de acción.
”3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica
del país, en su política exterior, en la vida interna de
los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en
asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
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”4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa
a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean
públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.”
Por medio del presente nos unimos a todas las personas, dirigentes sociales y delegados gremiales que han
sido espiados, mediante filmaciones y fotografías, por
Gendarmería Nacional cuando aquellos se encontraban
ejerciendo su derecho a la expresión y huelga, sea el
motivo que fuera.
Estas personas que han sido vulneradas en sus
derechos, desde los dirigentes sociales, de derechos
humanos y religiosas y han reclamado públicamente
que quieren explicaciones. El sacerdote José María
DiPaola (Padre Pepe) que desempeña su trabajo en
la Villa La Cárcova dijo: “Esto es algo inesperado en
democracia”, señaló el religioso en diálogo con Todo
Noticias: “El trabajo religioso tiene un fuerte componente social. Tendrían que darnos explicaciones a todos
los que fuimos nombrados en esa lista y decirnos por
qué lo han hecho”.
El pasado oscuro por el que atravesó nuestra querida
Argentina con la última dictadura militar, arrojando
ciudadanos desaparecidos y millones de familias
afectadas, no nos deja pasar por alto este tipo de acción
que llevan a cabo los agentes encargados de velar por
nuestra seguridad. El solo hecho de investigar y espiar
secretamente bajo la órbita del Ministerio de Seguridad a dirigentes gremiales y líderes sindicales, no nos
produce otra cosa más que estremecimiento y dolor
por saber que todavía en la Argentina hay personas
que son perseguidas por su forma de pensar y/o actuar,
algo que, como manifestamos anteriormente, pasó en
el último gobierno de facto.
Como es de público conocimiento, el pasado 22
de diciembre, en una nota firmada por el titular de
Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, aportada
en la causa judicial que investiga estos aberrantes
hechos, se reconoce expresamente el Proyecto X, y
se adjunta en el Anexo III “copia del procedimiento
operativo normalizado (PON) del Manual de Guía
del programa principal ‘Project X’ (sic) de Gendarmería Nacional”.
El juez Norberto Oyarbide –a cargo de la presente denuncia penal contra Gendarmería– había
solicitado informes a la Gendarmería sobre el contenido de la denuncia presentada por Darío Javier
Hermosilla y Nidia Lorena Gentile, delegados de
Kraft; Leonardo Norniella, delegado de Pepsico
Snacks y organismos defensores de los derechos
humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo,
Línea Fundadora.
Por supuesto que no nos conforman las declaraciones del mencionado personaje en cuanto a que
este proyecto no es un espionaje propiamente dicho,
sino que constituye un auxilio de entrecruzamiento de
datos –comunicaciones telefónicas, lugares, personas,
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períodos de tiempo, etcétera– a los fines de una mejor
investigación criminal judicial. De querer que así sea,
no tendría por qué ser secreto, ni mucho menos hacerlo
por mano propia. Si en verdad lo que se quiere hacer
es investigar criminalmente, pues bien, nuestra Carta
Magna estipula que ello es propio del Poder Judicial y
no de otro poder. Arrogarse facultades judiciales cuando no las hay está expresamente prohibido en nuestro
ordenamiento jurídico.
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Como legisladores de la Nación debemos velar siempre por el respeto por y hacia la Constitución Nacional.
También debemos recordar todo aquello que nunca
más queremos que suceda. La persecución política a
los dirigentes sociales y líderes sindicales por expresar voces disidentes nunca puede traer aparejado algo
bueno. En todo caso, existen vías y remedios legales
propios para accionar contra todo aquél que se acusa de
violentar derechos y garantías reconocidos por nuestra
ley fundamental.

ANEXO I
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.041/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de 2013,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2013 se celebra el día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción, uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad
de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Sí es nuestro deseo respetarlo, con todo el esfuerzo
y valor que ello implica, no hay lugar para abrazar
las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En cambio, si
empezamos a tratar de llevar al campo de lo fáctico las
ideas aludidas en último término, el derecho a la vida
comienza a sufrir un deterioro que todos sabemos cómo
termina, tanto por experiencias pasadas como presentes
en la cuales la vida humana fue y es avasallada permanentemente, en todo momento y a lo largo y ancho de
nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda a
reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa parte de
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la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior
al mismo.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por La Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido de que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
Niño por Nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1°, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en
la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la Convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1, del artículo 3° de la misma
Convención, se deja establecido: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
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será el interés superior del niño”. Por lo tanto, como
legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo, vemos que nos encontramos obligados a atender
al interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día
del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia con
esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6°, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco
a la vida de todo niño desde su concepción, es decir,
del Niño por Nacer; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha Convención. Éste es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental, en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del Niño por Nacer, es decir desde
su concepción.
Además de la Convención a la que aludimos en
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta, en
su artículo 4°, inciso 1º, establece: “Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Éste derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”. De la transcripción del presente inciso
surge que el Niño por Nacer tiene derecho a que se le
respete su vida y que no puede ser privado de la misma
arbitrariamente. Éste es un motivo más que nos impulsa
a la sanción del presente, ya que al celebrar el día del
Niño por Nacer reafirmamos nuestras obligaciones
como legisladores de proteger el derecho a la existencia
de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1°, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expues-
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to, consideramos importante poner de relieve al Niño
por Nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra
Norma Fundamental. El Niño por Nacer es el fruto
y efecto de la vida familiar que como legisladores
nacionales tenemos la obligación, también por este
artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional, se establece: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno”. Como se puede apreciar, el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del Niño por Nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo tales como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala,
El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98, el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado al
niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño en su
Preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especia-
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les, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar
a la reflexión sobre el importante papel que representa
la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y
el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer
derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro
otros bienes y alguno son más preciosos, pero aquél es
el fundamental, condición para todos los demás. Por
esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro
derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad
pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho
a unos y no reconocerlo a otros. Entonces, no es el
reconocimiento por parte de otros lo que constituye
el derecho a la vida, sino que la vida es algo anterior,
que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que
va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.043/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébale el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo
a un procedimiento de comunicaciones, adoptado
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas por resolución A/Res/66/138, el
19 de diciembre de 2011, que consta de veinticuatro
(24) artículos, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de diciembre de 2011, la Asamblea
General de Naciones Unidas aprobó el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
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Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones,
complementario del Protocolo Facultativo relativo a
la participación de niños en los conflictos armados y
del Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía.
La adopción de este nuevo instrumento representa un importante avance en el ámbito del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos porque
sitúa a la Convención sobre los Derechos del Niño
al mismo nivel que otros instrumentos de derechos
humanos, donde el respectivo órgano de vigilancia
puede realizar recomendaciones sobre comunicaciones que aleguen violaciones de los derechos de
los/as niños/as en la jurisdicción del Estado que lo
haya firmado.
Al adoptar este instrumento, los Estados reconocen la competencia del Comité de los Derechos del
Niño conforme a lo dispuesto en sus disposiciones,
organismo que deberá guiarse por el principio del
interés superior del niño, y que deberá tener en cuenta
los derechos y las opiniones del niño, dando a esas
opiniones el debido peso, de acuerdo con su edad y
madurez.
El Protocolo establece un procedimiento de
comunicaciones individuales, las que podrán ser
presentadas por, o en nombre de, niños/as o grupos
de niños/as sujetos a la jurisdicción de un Estado
parte que afirmen ser víctimas de una violación por
el Estado de cualquiera de los derechos enunciados
en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus
protocolos facultativos.
El Comité de los Derechos del Niño, tras recibir una
comunicación y antes de pronunciarse sobre la cuestión
de fondo, podrá en cualquier momento dirigir al Estado
parte, para que éste la estudie con urgencia la solicitud
de que adopte las medidas provisionales necesarias
para evitar posibles daños irreparables a la víctima o
las víctimas de la presunta violación.
Además, establece los criterios por los cuales el comité declarará la admisibilidad de una comunicación, a
saber, no podrán ser anónimas (aunque se protegerá la
identidad de los denunciantes); deberán ser por escrito
y bien fundadas; se deberán haber agotado todos los
procedimientos legales disponibles en el país, salvo
que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o que sea improbable que con ellos se
logre una reparación efectiva; cuando se refiera a una
cuestión que ya haya sido examinada por el comité o
que haya sido o esté siendo examinada en virtud de otro
procedimiento de investigación o arreglo internacional;
o se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de
entrada en vigor del protocolo para el Estado, salvo que
esos hechos hayan continuado produciéndose después
de esa fecha.
El comité pondrá en conocimiento del Estado, de
forma confidencial y a la mayor brevedad, toda comunicación que se le presente en relación al Protocolo. El
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Estado presentará al comité por escrito explicaciones
o declaraciones en las que se aclare la cuestión y
se indiquen las medidas correctivas que se hayan
adoptado.
El procedimiento plantea la posibilidad a las partes
interesadas de alcanzar una solución amistosa de la
cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones
establecidas en la Convención y/o en sus Protocolos
Facultativos. El acuerdo en una solución amigable
logrado bajo los auspicios del comité pondrá fin al
examen de la comunicación.
El comité también podrá, en casos de violaciones
graves o sistemáticas de los derechos enunciados con
la convención o en sus protocolos facultativos, iniciar
un proceso de investigación, invitando al Estado a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos,
a presentar sin dilación sus observaciones.
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Estado, así como cualquier otra información fidedigna que se haya puesto a su disposición, el comité podrá designar a uno o más de sus
miembros para que realicen una investigación –de
carácter confidencial– y le presenten un informe
con carácter urgente, recabándose la colaboración
del Estado en todas las etapas del procedimiento.
Cuando se justifique, y con el consentimiento del
Estado parte, la investigación podrá incluir una
visita a su territorio.
Cabe señalar, asimismo, que el protocolo promueve
la asistencia y cooperación internacional entre los
organismos de Naciones Unidas y el Estado parte.
El comité, con el consentimiento del Estado, podrá
transmitir a los organismos especializados, fondos
y programas y otros órganos competentes de las
Naciones Unidas sus dictámenes o recomendaciones
acerca de las comunicaciones e investigaciones en que
se indique la necesidad de asistencia o asesoramiento
técnico, junto con las eventuales observaciones y
sugerencias del Estado parte sobre esos dictámenes
o recomendaciones.
Se establece que la competencia del comité sólo
se extenderá a las violaciones por los Estados partes de cualquiera de los derechos enunciados en la
convención y/o en sus protocolos facultativos que
ocurran con posterioridad a la fecha de entrada
en vigor del presente protocolo. Asimismo, si un
Estado pasa a ser parte del protocolo después de su
entrada en vigor, sus obligaciones con respecto al
comité sólo se extenderán a las violaciones de los
derechos enunciados en la convención y/o en sus
dos primeros protocolos facultativos que ocurran
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del
protocolo para ese Estado.
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La Argentina ya ha transitado por el proceso de
reconocer la competencia de otros comités de las
Naciones Unidas, como por ejemplo del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial
(ley 26.162, 2006); del Comité sobre la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (ley 23.179,
1985); y del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378, 2008). Asimismo,
el Honorable Senado aprobó, el pasado 4 de julio de
2012, el reconocimiento de la competencia del Comité
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, proyecto que
se encuentra en proceso de revisión en la Cámara de
Diputados.
La adopción de este protocolo conlleva un importante fortalecimiento de la protección internacional de
los derechos de los niños y niñas así como del papel de
Comité de los Derechos del Niño, ya que le permitirá
buscar soluciones legales para casos concretos, realizar
recomendaciones urgentes a los países (sin esperar a
los informe periódicos que los Estados envían cada
cinco años), y mejorar su análisis de la aplicación de
los derechos.
Cabe señalar que al 1º de octubre de 2012, este
tercer protocolo cuenta con 35 firmas y 3 ratificaciones; y entrará en vigor cuando haya sido ratificado
por 10 países. Nuestro país, por su parte, lo firmó el
25 de julio de 2012, no habiendo presentado ninguna
reserva.
El presente instrumento viene a reforzar y complementar los mecanismos nacionales de protección y
promoción de los derechos de los/as niños/as al permitir a éstos/as denunciar la violación de sus derechos y
hacerlos exigibles. Asimismo, contribuirá a mejorar la
implementación de la Convención y de sus protocolos
facultativos.
Cabe señalar, por otra parte, que la Argentina ha
participado de las discusiones por la adopción de
este instrumento en sede de las Naciones Unidas,
tanto a través de organismos gubernamentales
como de organizaciones de derechos de la infancia.
Asimismo, a través de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y de la Iniciativa Niño@Sur
ha contribuido a instalar el tema en las Reuniones
de Altas Autoridades en Materia de Derechos Humanos del Mercosur.
Por los motivos expuestos, y porque la adopción
de este protocolo se encuentra en línea con la política de derechos humanos implementada por el
Estado nacional, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.044/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase, como segundo párrafo,
al inciso 1, del artículo 166, del Código Penal, el siguiente texto:
Si por las violencias ejercidas para realizar el
robo se causare alguna de las lesiones previstas en
el artículo 89 y la víctima fuera mayor de setenta
(70) años, mujer, menor de edad, o persona en
manifiesto estado de inferioridad física.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito de robo se caracteriza por su violencia en
la forma de perpetración, ya sea por la fuerza utilizada
en las cosas, o por la violencia ejercida sobre las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo
para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de
cometido para procurar su impunidad.
Nuestro código agrava la pena establecida para la
forma simple de comisión cuando con motivo u ocasión
del hecho resultase un homicidio (artículo 165) estable-

ciendo la pena en diez a veinticinco años de reclusión o
prisión; cuando de las violencias ejercidas para realizar
el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los
artículo 90 y 91, es decir, lesiones graves o gravísimas
(artículo 166, inciso 1), las penas se establecen entre
cinco (5) y quince (15) años. El inciso 2 del artículo
166 otorga la misma escala para los casos de robo con
armas, o en despoblado y en banda.
Por el artículo 167 se agrava la reclusión o prisión
de tres a diez años cuando: se cometiere el robo en
despoblado; si se cometiere en lugares poblados y en
banda; si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de
un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; y si
concurriere alguna de las circunstancias enumeradas
en el artículo 163.
En el caso del artículo 166, su agravamiento encuentra fundamento en que la protección se extiende a
dos (2) bienes protegidos; por un lado la protección al
derecho de propiedad y por el otro a la protección a la
integridad personal.
Antiguamente nuestro Código Penal no agravaba
el robo con lesiones, sino que, al ser dos bienes protegidos distintos, si con motivo o en ocasión del robo,
se producía un menoscabo a la integridad física de la
víctima, se trataba el hecho como concurso de delitos.
Mediante el proyecto de ley adjunto, tendemos a
equiparar la pena prevista para los casos que si con
motivo u ocasión del robo, y por las violencias ejerci-
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das para realizarlo se causaran algunas de las lesiones
previstas en los artículos, 90 (graves) y 91 (gravísimas),
con los casos en que esas lesiones sean las previstas en
el artículo 89 (leves), y las víctimas resulten persones
mayores de 70 años, mujeres, menores de edad, o persona en manifiesto estado de inferioridad física.
Es decir, estamos diciendo claramente: violencia
física contra nuestros mayores, contra la mujer, contra
los menores o disminuidos físicamente: No.
Estamos diciendo violencia física contra los más
vulnerables: No.
Estamos diciendo: No los toquen.
En los últimos tiempos hemos asistido a una nueva
modalidad delictiva: el robo contra ancianos ejerciendo violencia sobre ellos. Hechos que la más de las
veces perpetrados en sus domicilios, aprovechando
el delincuente su estado de cuasi indefensión, ya que
generalmente las personas a quienes aquí pretendemos
proteger se encuentran solos, sus hijos y/o nietos no
viven con ellos.
También casos en que el marido, la pareja, los padres
de la mujer se encuentra fuera del hogar, o simplemente
ella se encuentra realizando los quehaceres del hogar o
en camino a su trabajo o de regreso de él. El delincuente
se aprovecha de ese estado de indefensión, de terror,
de miedo para lograr su cometido.
Igualmente sucede en los casos de menores de edad,
y agregamos los eventuales casos de personas en manifiesto estado de inferioridad física.
La mayoría de las veces el victimario lo hará sin
arma; ya que sabe que ello agrava la pena; pero como
el anciano, el niño o la mujer (pensémosla también
en estado de gravidez) no puede defenderse o incluso
escapar, recurre a los golpes, a la violencia física para
lograr quebrar la eventual resistencia de sus víctimas.
También el victimario sabe que no será necesario
ocasionar lesiones graves o gravísimas en la víctima,
(que agravan la pena), ya que con solo ejercer violencia
ocasionando lesiones leves, obtendrá su cometido, dada
la vulnerabilidad de la víctima.
De esta forma, recurriendo a los más vulnerables,
eligiendo a tales víctimas, se asegura que en caso de
ser aprehendido, su excarcelación será la regla, ya que
la pena prevista para el delito es de un mes a seis años.
Códigos como el de Chile, que en su artículo 456
bis da similar tratamiento: “En los delitos de robo y
hurto serán circunstancias agravantes las siguientes:
[…] 2. Ser la víctima niño, anciano, inválido o persona
en manifiesto estado de inferioridad física”. El Código
Peruano, en su artículo 189, califica de robo agravado:
“En agravio a menores de edad o ancianos”.
Por otra parte, no estamos haciendo otra cosa que
aplicar los mandatos y lineamientos de una de las leyes
más trascendentes sancionadas por este Congreso en
los últimos tiempos, que es la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres; de la Convención Interamericana de
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Belém do Pará; como asimismo la declaración de los
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, respecto a que el niño debe
ser protegido de toda forma de crueldad (principio
9), y nuestra ley 26.016, de Protección Integral de los
Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes.
El artículo 2° de la ley 26.485 establece que es su
objeto promover y garantizar: “b) El derecho de las
mujeres a una vida sin violencia”.
¿Qué es violencia contra la mujer?
El artículo 4° la define: “Se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como también su seguridad personal”.
En lo que respecta a los distintos tipos, el artículo 5°
de dicha norma señala expresamente:
“Quedan especialmente comprendidas en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de
violencia contra la mujer:
”1.– Física: La que se emplea contra el cuerpo de una
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y
cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte
su integridad física.”
En la antigua Grecia, los historiadores cuentan que
cuando se tenía la suerte de llegar a una edad avanzada, se celebraba al anciano una fiesta. En Roma se
le dio características institucionales al respeto por la
vejez. El “pater” era respetado en sus facultades de
potestad cualquiera fuera su edad. Como culminación
política surgió el Senado, que era el consenso de Ancianos, cuya influencia en el desarrollo del imperio
fue trascendente. Los textos bíblicos relatan sobre la
vejez en el pueblo judío. La palabra zaken, en hebreo
significa vejez, pero también sabio o decano. En la
Edad Media, los jóvenes ansiaban llegar a esa edad
para asumir dignidad; más aún, trataban físicamente
de parecer mayores, porque el mayor era una garantía
de respetabilidad.
La Constitución de 1949 dedicó todo un capítulo (el
III) del artículo 37 a consagrar los derechos especiales
a la ancianidad, y en su punto 5 establecía como derecho a la salud física: “El cuidado de la salud física
de los ancianos ha de ser preocupación especialísima
y permanente”.
Por su parte la ley 26.061 establece en su artículo 9°,
segundo párrafo, que “Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica
y moral”.
Sabemos que agravar penas no es sinónimo de
impedir delitos; paro también sabemos que hay claros
mensajes que pueden hacer retroceder la comisión de
lo mismo respecto de algunas personas en particular.
Es así que con el agregado propuesto estamos
convencidos de que estamos protegiendo a los más
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vulnerables, y ya las víctimas no serán elegidas por,
justamente, su estado de vulnerabilidad y además,
tanto en los casos de la mujer, como de niñas, niños y
adolescentes, legislando positivamente para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como
lo ordena y manda la ley 26.458, y protegiendo íntegramente nuestros menores como lo ordena y manda
la ley 26.061.
Por lo expuesto es que se solicita la aprobación del
proyecto de ley acompañado.
Marina R. Riofrio. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.045/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre las acciones de prevención y de contingencia diseñadas en lo que respecta a la prevención
de los casos de personas afectadas por la enfermedad
del dengue, teniendo en cuenta que se ha declarado en
fecha reciente la alerta epidemiológica en una localidad
fronteriza ubicada en la República del Paraguay.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en lo que respecta al corriente año la enfermedad del dengue todavía no estaría circulando en el
país, preocupa que a fines de enero de 2013 se declarara
una alerta epidemiológica en Ciudad del Este, localidad
fronteriza ubicada en la República del Paraguay.
Es que en esa zona se habrían advertido los índices
larvarios más altos del mosquito que transmite el
dengue, el Aedes aegypti. En efecto, según el Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo del vecino
país, Ciudad del Este registra un 6,8 % de índices
larvarios, casi siete veces superior a los establecidos
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
para considerar a una comunidad fuera de peligro
epidémico.
Al día de hoy, a pesar de ello, ni la provincia de
Misiones ni el municipio de la ciudad de Iguazú
decidieron adoptar una medida similar en territorio
argentino.
Oficialmente, se reportó en esa zona un solo caso: el
de Raúl Melgarejo, un vecino de Aristóbulo del Valle,
actualmente aislado y atendido en el Hospital SAMIC,
de Oberá. Pero también se informaron en Corrientes
otros tres casos de personas afectadas por esta enfermedad, residentes en su ciudad capital y en las ciudades

de Goya y de Virasoro, por lo que la problemática es
digna de una profunda atención.
Por ello, es preciso conocer los alcances de la situación, en materia de detección temprana, y cuáles
son las acciones de prevención que se han previsto,
desde el Ministerio de Salud de la Nación, para evitar
su propagación.
Si bien se trata de una enfermedad epidémica en
la Argentina, al tratarse de una enfermedad que es
endémica en el Paraguay, la existencia de una frontera
común de amplia circulación, en un sentido y en el otro,
hace que las vías de contagio sean extremadamente
posibles.
Por lo que deben adoptarse todos los recaudos para
minimizar las posibilidades de contagio, estableciéndose las respectivas barreras sanitarias, declarando la
alerta epidemiológica en forma temprana, y adoptándose todas las medidas del caso, en particular a partir
de una intensa campaña de concientización dirigida a
las poblaciones potencialmente afectadas.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.046/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el IV Congreso Argentino de Cultura “Políticas para el desarrollo
local y regional en el nuevo milenio. Hacia una
soberanía cultural de la Patria Grande”, a realizarse
en la ciudad de Resistencia los días 29, 30 y 31 de
mayo del 2013.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura se forma a partir de que la comunicación
ocurre entre los sujetos que la crean. La cultura denota todas las manifestaciones de la comunicación que
existe en la vida social al haber una interacción entre
los individuos que la conforman.
La cultura argentina es diversa, esta pluriculturalidad es consecuencia de la variedad geográfica y la
presencia y combinación de las muchas identidades
étnicas de los grupos que fueron contribuyendo a su
población, principalmente de Europa. Existe en el
país una gran diversidad de actividades culturales
y una importante actividad artística; en el teatro,
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la pintura, la escultura, la música, la literatura y la
cocina regional.
Siguiendo la naturaleza de la cultura argentina el
escritor argentino Ernesto Sabato ha reflexionado
del siguiente modo: “Fracturada la primitiva realidad
hispanoamericana en esta cuenca del Plata por la inmigración, sus habitantes venimos a ser algo dual, con
todos los peligros pero asimismo con todas las ventajas
de esa condición: por nuestras raíces europeas vinculamos de modo entrañable el interior de la nación con
los perdurables valores del Viejo Mundo; por nuestra
condición de americanos, a través del folklore interior
y el viejo castellano que nos unifica, nos vinculamos
al resto del continente, sintiendo de algún modo la
vocación de aquella Patria Grande que imaginaron San
Martín y Bolívar”.
El pueblo necesita para consolidarse como fuerza
constructora a la cultura que se da dentro de un espacio
local o regional, siendo esencial para un verdadero
desarrollo del individuo y la sociedad… Son necesarias políticas culturales que protejan, estimulen y
enriquezcan la identidad y el patrimonio cultural de
cada pueblo; además, que establezcan el más absoluto
respeto y aprecio por las minorías culturales, y por las
otras culturas del mundo. La humanidad se empobrece
cuando se ignora o destruye la cultura de un grupo
determinado.
Es menester la elaboración de políticas públicas
consistentes que establezcan parámetros y lineamientos
a largo plazo. En buena parte de los casos, ello implica
asumir decisiones de complejidad y avanzar asumiendo
obstáculos, imprevisiones e imprecisiones constantes.
Los principios fundamentales en los que se basan las
políticas culturales, son: promoción de la identidad
cultural, la protección de la diversidad cultural, el
fomento de la creatividad y la consolidación de la
participación ciudadana.
El IV Congreso Argentino de Cultura es una contribución importantísima a la materia. El encuentro
reunirá a los hacedores culturales de todo el país que
debatirán sobre su quehacer y aportarán a las políticas
públicas en la materia. El encuentro propondrá mesas
de debates, conferencias y talleres de los cuales surgirán lineamientos para establecer, consolidar y profundizar políticas culturales de cara al nuevo milenio.
Su celebración este año coincide con la conmemoración por los doscientos años de la Asamblea
General Constituyente de 1813, evocando los valores,
las convicciones y las proclamas que la animaron: los
símbolos patrios, la igualdad social y de género, los
derechos humanos, el reconocimiento de los pueblos
originarios y la libertad de expresión.
Por todo lo expuesto y ante la importancia del IV
Congreso Argentino de Cultura, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de dicho proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.047/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 206 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
La tenencia de los hijos menores de edad será
compartida. A falta de acuerdo de los cónyuges,
sean o no del mismo sexo, o si resultare un grave
perjuicio para el interés del menor, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo.
Se garantiza en todo momento el derecho de los
niños, niñas y adolescentes a ser oídos.
Art. 2º – Modifícase el inciso 2º del artículo 207 del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
2º: La dedicación al cuidado y educación de
los hijos de ambos si se otorgó la tenencia compartida, o en su defecto al progenitor a quien se
le otorgue la guarda.
Art. 3º – Modifícase el inciso 2º del artículo 264 del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
2º: En caso de separación de hecho, separación
personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, a los cónyuges en forma conjunta, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 206 de este Código;
al padre y a la madre se les garantiza el derecho
de una adecuada comunicación con el hijo y de
supervisar su educación.
Art. 4º – Modifíquese el inciso 5º del artículo 264
del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
5º: En el caso de los hijos extramatrimoniales
reconocidos por ambos padres, a ambos, si convivieren o ejercieren la tenencia compartida, y en
caso contrario a aquel que tenga la guarda otorgada en forma convencional, judicial o reconocida
mediante información sumaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundamento del presente proyecto de ley consiste
en reivindicar el rol de los padres en forma diaria y
conjunta para la crianza de sus hijos, haciendo eco no
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sólo en la jurisprudencia sino también en el derecho
internacional para la resolución de cuestiones vinculadas con el derecho de patria potestad y su ejercicio.
Y más aún, cuando el ordenamiento jurídico nacional
no se adecua a la contemplación del “superior interés
del niño”.
La Constitución consagró en la cúspide de nuestra
legislación a los convenios y tratados internacionales,
al considerarlos complementarios de las disposiciones
de la Ley Fundamental. Por lo tanto, se debe considerar modificar o derogar las disposiciones que puedan
vulnerar, desconocer, restringir o contradecir los derechos de la infancia, consagrados en esta legislación
internacional.
El “superior interés del niño” es principio rector en
toda la normativa que trata el tema, en concordancia
con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual
establece que los Estados Partes respetarán el derecho
del niño que esté separado de uno o de ambos padres a
mantener relaciones personales y contacto directo con
ambos progenitores, de modo regular.
Por lo tanto, los niños tienen el derecho a convivir
de manera plena con ambos progenitores y con su
familia extendida, a menos que un juez determine lo
contrario. Cabe destacar que nuestra legislación no
prohíbe la tenencia compartida, sino que simplemente
no la legisla. Esta ausencia de normas escritas pero
no jurisprudenciales, no permite olvidar que los niños
necesitan “siempre” a ambos padres y durante toda
su vida.
Debo mencionar que si bien el criterio aplicado
actualmente y en el cual se basa la redacción de la
norma vigente, es resaltar el papel de la madre como
“irremplazable” durante los primeros 5 años de vida de
los hijos, cabe destacar que el padre nunca debería tener
una figura secundaria en ninguna legislación.
El rol paterno y el contacto cotidiano con los hijos
son tan “irremplazables” como los de la madre.
Por lo tanto, partiendo de principios consagrados
en nuestra legislación como la “no discriminación e
igualdad ante la ley”, lo dispuesto por el artículo 206,
segundo párrafo, resulta inconstitucional al disponer
que los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de
la madre, salvo causas graves que afecten al interés
del menor.
Mediante este proyecto, se pretende establecer una
alternativa para los padres luego de un divorcio o separación, logrando de esta manera una reorganización
en la crianza de los hijos donde ambos padres tengan
una participación activa, en beneficio del menor. Los
padres serán siempre quienes estén en condiciones de
establecer cuál es el mejor interés del hijo, y mas aún
cuando ambos están de acuerdo, ya que esto implica
que ellos se mantienen guardadores, ambos se equiparan en la organización de su tiempo y vida personal
y profesional, los hijos mantienen la convivencia con
cada uno de sus padres.

En este sentido, menciono que la doctrina ha
manifestado que el contacto frecuente con ambos
progenitores –aunque sean cortos– es aún más
necesario en edades tempranas, en vista de que se
tiene menos desarrollada la memoria a largo plazo
y se corre el riesgo de que haya un retroceso en las
relaciones.
Al respecto existe un histórico fallo dictado por
la Sala “J” de la Excelentísima Cámara Civil de la
Capital Federal, con fecha 24/11/1998 (E.P.F. contra
N.E.P s/proceso especial), y entre sus fundamentos se
destaca “Nuestra Constitución Nacional ha consagrado
en la cúspide de la pirámide los convenios y tratados
internacionales al considerarlos complementarios de
las disposiciones de la Ley Fundamental (artículo 75,
inciso 22). Los señores magistrados deben operar considerando modificadas o derogadas las disposiciones
que vulneren, desconozcan, restrinjan o contradigan
los derechos de la infancia, sin necesidad de que tales
disposiciones infraconstitucionales sean expresamente abrogadas o reformadas”, exhortando a los jueces
a no seguir plenamente la normativa prevista en el
Código Civil, el cual sin llegar a prohibir la custodia
compartida no la legisla; esto parece un acertado paso
de respeto al principio de jerarquía de las normas. Sin
embargo, es reconociblemente precario que este asunto
tenga como única solución la vía juridisprudencial y
no la legislativa.
Por los motivos expuestos es que, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.048/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Penal, el artículo
145 quáter:
Artículo 145 quáter: El que demande, consuma
o utilice los servicios de víctimas de explotación
sexual, conforme la ley 26.364, con conocimiento
de que las mismas sean víctimas de trata de personas, incurrirá en las siguientes penas:
1. Si la víctima fuese mayor de 18 años de
edad, será reprimido con prisión de tres
(3) a seis (6) años.
2. Si la víctima fuese menor de 18 años de
edad, será reprimido con prisión de cuatro
(4) a diez (10) años.
3. Si la víctima fuese menor de 13 años de
edad, será reprimido con prisión de diez
(10) a quince (15) años.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas en nuestro país existe desde
hace ya muchos años. Los esfuerzos de diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de brindar
apoyo a sus víctimas, han permitido que se ponga en
la agenda legislativa esta problemática, logrando así
que se reconozca la trata de personas como un delito
tipificado gracias a la ley 26.364.
Asimismo, la puesta en marcha de diversos programas de prevención y asistencia a las víctimas indican
que se está prestando una mayor atención al delito de
trata de personas en esta región, para lograr un castigo
legal que alcance a todos los eslabones que incluye esta
cadena de explotación.
Nuestro país es una fuente de captación, recepción y
explotación de personas. Por tal motivo, es de imperiosa necesidad comenzar a visibilizar la utilización y el
consumo de personas como un grave problema, al igual
que la aplicación de severas penas ante la tipificación
de este delito.
En la trata de personas, los cuerpos y el trabajo de
las víctimas se convierten en mercancía: se venden y
se compran. Para que esto suceda, se debe sostener la
demanda de este tipo de servicios, gracias a los clientes,
quienes se transforman en partícipes necesarios del
delito de trata de personas. En este contexto el cliente,
que es el último eslabón en esta cadena de explotación
siempre está oculto, y a pesar de ser quien sostiene
la demanda de estos servicios no recibe actualmente
ningún tipo de pena, limitación o estigmatización.
El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, solicita que se tomen medidas con
el objeto de desalentar cualquier forma de explotación. Específicamente en el párrafo 5 del artículo 9
del protocolo se establece que: “Los Estados Parte
adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales
como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la
cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar
la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente
mujeres y niños”.
Por otro lado, en los principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de
personas, por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, se establece que
“las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus
causas fundamentales”, y se sugiere que los Estados
deben “analizar los factores que crean demanda de servicios de comercio sexual y de trabajo en condiciones
de explotación y adoptar firmes medidas legislativas,
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normativas y de otra índole para hacer frente a estos
problemas”.
En el mismo sentido, la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó por unanimidad un proyecto de resolución sobre la necesidad de visualizar y penalizar la figura del
cliente, consumidor o usuario de la trata de personas.
Muchos países ya se han hecho eco de estas sugerencias, penalizando la utilización de servicios prestados
por personas en estado de explotación, a sabiendas de
que éstas son víctimas de la trata.
Señor presidente, penalizando al cliente, consumidor
o usuario de la trata de personas se está dando un gran
paso hacia la prevención de este delito, permitiendo
visualizar negativamente la figura del cliente con el fin
de desalentar la demanda.
Por los motivos expuestos es que, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.049/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Control y Prevención de la Contaminación Electromagnética Ambiental no Ionizantes Antrópicas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Comisión Nacional de Comunicaciones
dependiente del Ministerio de Planificación Federal.
Art. 3º – Serán objetivos del presente programa:
a) La evaluación de la situación ambiental en
materia de radiaciones electromagnéticas no
ionizantes de origen antrópico en el campo de
las telecomunicaciones y su posible impacto
en la salud;
b) Promover actividades de promoción y prevención sobre los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes;
c) Promover investigaciones sobre la contaminación electromagnética ambiental no ionizantes
de origen antrópico y sus posibles efectos
adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente en general;
d) Fomentar la adquisición de equipamiento
técnico adecuado y capacitación de recursos
humanos para la implementación del presente
programa nacional.
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Art. 4º – Las funciones del Programa Nacional de
Control y Prevención de la Contaminación Electromagnética Ambiental no Ionizantes Antrópicas serán:
a) Realizar los monitoreos de radiaciones electromagnéticas en el campo de frecuencia de las
telecomunicaciones;
b) Llevar a cabo un registro en el cual se evalúe
el impacto de la superposición de radiaciones
electromagnéticas en un determinado radio;
c) Regular sobre las condiciones técnicas para el
ingreso de aparatos electrónicos a nuestro país;
d) Promover audiencias públicas para la evaluación de la instalación de antenas y otorgamientos de licencias de frecuencias determinadas;
e) Entregar certificados aprobatorios de emisión
de radiaciones electromagnéticas no ionizantes
ante estudios de impactos ambientales y estratégicos ambientales;
f) Elaborar informes anuales sobre los avances y
resultados del programa;
g) Crear y mantener actualizado un banco de datos
de acceso público sobre los avances en materia
de investigación internacional y nacional sobre
los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes sobre la salud y el medio
ambiente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación requerirá del
programa nacional la elaboración de informes técnicos
y epidemiológicos sobre los avances de las investigaciones en materia de radiaciones no ionizantes, que
serán de acceso público.
Art. 6º – La autoridad de aplicación orientará y
priorizará las acciones del programa nacional sobre las
frecuencias y longitudes de ondas electromagnéticas
no ionizantes en aquellos conglomerados urbanos con
mayor exposición a dichas radiaciones.
Art. 7º – El Estado nacional deberá contemplar
en el presupuesto general de la Nación las partidas
presupuestarias a los fines de la implementación del
programa nacional y el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La radiación electromagnética en el ambiente es
continua, permanente e imperceptible. Históricamente
fueron naturales, pero a fines del siglo XIX y en el siglo
XX, en las radiaciones electromagnéticas antrópicas
su crecimiento ha sido exponencial, continuando a
este siglo dicho proceso con los avances tecnológicos
alcanzados por la humanidad. En particular las radia-
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ciones electromagnéticas no ionizantes, ligadas en
estos últimos decenios a las comunicaciones (telefonía
celular, radioemisoras, canales de TV, equipos electrodomésticos, radares y otros).
La afectación que las radiaciones electromagnéticas no ionizantes tiene sobre la salud de las personas
constituye un capítulo controvertido para los investigadores y científicos; dependiendo básicamente de la
exposición (dosis y tiempo) de las mismas a dichas
radiaciones.
En las últimas décadas han tenido un incremento
exponencial las fuentes de campos electromagnéticos
utilizados con fines diferentes; en particular en el área
de las comunicaciones. Tanto es así que algunos expertos y científicos a nivel mundial alertan sobre una
contaminación electromagnética ambiental generada
por las actividades antrópicas. De manera que es posible que puedan tener alguna incidencia sobre la salud
humana y el medio ambiente.
Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes
conllevan una energía fotónica débil, no siendo suficiente para romper los enlaces químicos en la materia,
pero sí producen efectos biológicos como el calentamiento y la inducción de corrientes eléctricas en los
tejidos y células del cuerpo; por lo tanto es posible
que esos efectos puedan conducir o provocar efectos
adversos a la salud de las personas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda mejorar el conocimiento a través de la
investigación sobre los efectos de las radiaciones no
ionizantes, los estudios epidemiológicos y la comunicación de dichos avances a los grupos expuestos o
más vulnerables.
En la sociedad es creciente la preocupación sobre
los posibles efectos biológicos adversos que podrían
causar los campos electromagnéticos que se derivan
de su aplicación.
Por otra parte, en nuestro país y en muchos otros el
crecimiento continuo de la telefonía móvil y de las comunicaciones hace que se incrementen fuertemente los
CEM; siendo que hay advertencias de la Comunidad
Europea sobre el riesgo potencial de uso de teléfonos
celulares por parte de niños.
Cabe aclarar que en 20 años se pasó de 50.000
unidades de teléfonos celulares a más de 56 millones
de unidades.
En nuestro país se ha regulado sobre la temática a
través de diversas normativas de rango ministeriales
(Ministerio de Salud, Secretaría de Comunicaciones,
Comisión Nacional de Comunicaciones, entre otras).
No obstante resulta necesario, avanzar sobre la temática de las radiaciones no ionizantes a la luz de las
nuevas investigaciones y fijaciones de nuevas regulaciones de corresponder. Siendo adecuado sostener el
principio precautorio, a fin de garantizar la protección
de la salud de la población y del ambiente.
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Considerando que el Ministerio de Salud de la
Nación tiene facultades en la materia de promoción y
prevención o corregir los efectos adversos del ambiente
sobre la salud de las personas, entiendo que es el organismo idóneo para llevar adelante el presente programa.
Siendo necesario que la autoridad de aplicación lleve
adelante el Programa Nacional de Prevención y Estudio
de la Contaminación Electromagnética Ambiental No
Ionizante, incorporando todos los avances científicos
que a nivel mundial se alcancen y estén avalados por la
OMS, con el fin último de la protección de las personas
y el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.050/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Gestión
y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso, en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Art. 2º – Serán objetivos del plan establecido en el
artículo 1º:
a) Garantizar una adecuada gestión ambiental de
los neumáticos fuera de uso;
b) Promocionar y fomentar la valorización de los
neumáticos fuera de uso según las alternativas
viables, técnicas, científicas y ambientalmente
probadas y en cumplimiento de las normativas
vigentes;
c) Incrementar la responsabilidad de los productores/importadores de neumáticos en la gestión
integral de los mismos.
Art. 3º – Definición. Se entiende por neumáticos
fuera de uso (NFU) a aquellos neumáticos que han
sido utilizados por el parque automotor, motocicletas,
maquinarias, aeronaves y otros equipos de transporte
que hayan sido retirados del uso y de la circulación
efectiva por no cumplir con las normas y/o estándares
vigentes de seguridad vial.
Se excluyen neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales
como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte
de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas.
Art. 4º – Se establece como política pública en la
República Argentina, el reciclado, la reutilización,
el reprocesamiento y otras formas de valorización y
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reducción del volumen de los NFU como residuos
sólidos, con el objeto de reducir el impacto ambiental
y sanitario.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o quien la reemplace en el futuro.
Art. 6º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con organismos públicos y privados, universidades, instituciones científico-tecnológicas y otros
organismos e instituciones sobre la temática.
Art. 7º – Serán autoridades locales de aplicación las
que determine cada jurisdicción.
Art. 8º – Créase el Fondo Nacional de Gestión y
Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso, el que
estará compuesto por:
– Las partidas presupuestarias que asigne el Poder Ejecutivo nacional para la implementación
de este plan.
– El 5 % del monto obtenido por el Estado
nacional sobre lo percibido por el cobro de
derechos de importación extrazona e intrazona
que figuran en el Nomenclador Común del
Mercosur correspondientes a las posiciones
arancelarias vigentes referidas a neumáticos,
durante los primeros cinco (5) años. A partir
del sexto año, el monto será del 2,5 % de lo
recaudado sobre este ítem.
– Los fondos que ingresen por la aplicación del
Plan Nacional de NFU.
– Aportes, legados, donaciones, y otros.
Art. 9º – Destino del fondo. Lo recaudado por el Fondo Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso se asignará de la siguiente manera:
a) Gestión del Plan Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso;
b) Adquisición de equipamiento básico para molienda, trituración, almacenamiento, traslado,
disposición de neumáticos fuera de uso;
c) Incentivo a la investigación de nuevas tecnologías sobre el agregado de valor a los NFU;
d) Difusión, información y comunicación del
plan.
Art. 10. – Son funciones del Plan Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso:
a) El aprovechamiento y valorización de los NFU;
b) El fomento de la investigación y el desarrollo
de tecnologías que mejoren la valorización de
los NFU;
c) La generación de valor agregado a través del
uso de los componentes de los NFU en otros
procesos;
d) El establecimiento de normativas y estándares
sobre NFU y sus subproductos o residuos;
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e) La creación de un registro de la producción,
importación y exportación de neumáticos y de
los NFU que ingresan al plan;
f) La promoción de políticas públicas de inversión en el sector de valorización de NFU;
g) La administración de los subsidios que provengan del fondo para la compra de equipamiento
básico de molienda y trituración de NFU con
destino a organismos públicos y municipios;
h) La promoción del uso de los neumáticos triturados y/o molidos, en sus distintas aplicaciones;
i) La realización de campañas de comunicación
e información sobre las características de este
plan y cualquier otra medida que favorezca el
desarrollo del plan en la comunidad.
Art. 11. – Créase una comisión asesora del Plan
Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos
Fuera de Uso, cuya función será asesorar técnicamente
a las autoridades del plan nacional y de la autoridad de
aplicación. Estará integrada por:
a) Un representante de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable;
b) Dos representantes del COFEMA;
c) Tres representantes de las cámaras de fabricantes de neumáticos y del comercio;
d) Un representante del Ministerio de Salud de la
Nación;
e) Un representante del Ministerio de Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios;
f) Un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica;
g) Dos representantes de la Federación Argentina
de Municipios (FAM).
La comisión asesora estará presidida por el
representante de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Art. 12. – A partir del quinto año de entrada en
vigencia de la presente ley, se prohibirá la disposición
final en rellenos sanitarios de neumáticos fuera de uso
enteros.
Sólo podrán disponerse, a falta de valorización de los
mismos, en forma triturada o molida según establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial determinarán la forma de recolección y
disposición de los NFU antes de su reutilización y
valorización.
Art. 14. – La autoridad de aplicación, podrá celebrar
convenios con las respectivas jurisdicciones, a los fines
de la implementación del plan nacional.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente fabricación de neumáticos y las dificultades para su disposición final constituyen algunos
de los más serios problemas medioambientales de los
últimos años en todo el mundo.
Un neumático necesita grandes cantidades de energía
para ser fabricado y también provoca, si no es convenientemente reciclado, contaminación ambiental al formar parte, generalmente, de vertederos incontrolados.
Existen antecedentes con respecto a la reutilización,
reciclado y valorización de neumáticos; en España, el
real decreto 1.481/2001 prohíbe desde el 1° de enero
de 2003, la eliminación (como vertido o mediante
la incineración sin recuperación energética) de NFU
enteros y, desde el 1° de enero de 2006, la de los NFU
troceados.
Según la Organización de Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU) de España, cada año se desechan,
en ese país, 300.000 toneladas de neumáticos usados,
de no ser reciclados en gran parte, generarían diversos
problemas ambientales y sanitarios.
En Puerto Rico, desde 1996 existe la Ley de Manejo
de Neumáticos que establece un control de disposición
de neumáticos, promoviendo su reciclaje, así como el
mercado de materiales derivados de los neumáticos.
En nuestro país, se estima que la generación de
neumáticos fuera de uso supera las 100.000 toneladas
anuales, correspondiendo 40.000 t a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Según datos de la Cámara de la Industria del Neumático en el año 2008 la producción nacional superó las
11.100.000 unidades; un consuno aparente de neumáticos nuevos superior a 11.400.000 unidades. En cuanto a
la importación de los mismos el valor fue superior a las
6.200.000 unidades. Con respecto a las importaciones
de neumáticos según la misma fuente para el período
2003-2008 se observa un crecimiento del 100 %.
El parque automotor en el país, tanto de vehículos
livianos, camionetas y pesados (flota circulante) en el
período 1990-2010 pasó de 2.200.000 unidades a mas
de 9.400.000 unidades, con un fuerte crecimiento del
parque automotor a partir de los últimos años. Esto
genera un creciente uso de neumáticos con la consecuencia de generación de neumáticos fuera de uso.
El problema para los rellenos sanitarios es el gran
volumen que ocupan y el largo tiempo de degradación
(600 años aproximadamente), en tanto que la disposición inadecuada en espacios públicos crea un hábitat
propicio para la proliferación de vectores, tales como
mosquitos transmisores del dengue y roedores.
Asimismo, para eliminar estos residuos se usa con
frecuencia la quema directa que provoca graves problemas medioambientales ya que produce emisiones de
gases que contienen partículas nocivas para el entorno,
aunque no es menos problemático el almacenamiento,
ya que provocan problemas de estabilidad por la de-
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gradación química parcial que éstos sufren y producen
problemas de seguridad en el vertedero. Su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos es
perjudicial para el ambiente y la salud.
Por otro lado, el uso indebido de neumáticos al final
de su vida útil en medios de transporte aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito y lesiones.
El procesamiento y/o reciclaje es una forma adecuada para manejar y disponer de los neumáticos, ya que
éstos se pueden reutilizar en el transporte y como NFU,
entre otros, como: combustible derivado o suplementario, agregado de asfalto, componente para compostaje
de cieno de aguas residuales, construcción de arrecifes
artificiales, control de erosión pueden ser triturados
para un mejor manejo de éstos en los rellenos sanitarios
en ausencia de un mercado de uso final.
En la actualidad se utilizan distintos métodos para
conseguir un reciclado coherente de estos productos
pero faltan políticas que favorezcan la recolección y
la implantación de industrias dedicadas a la tarea de
recuperar o eliminar, de forma limpia, los componentes
peligrosos de las gomas de los vehículos y maquinarias.
El desarrollo de dichos métodos de manejo y
disposición, así como sus mercados de uso final, es
indispensable para resolver el problema de disposición
inadecuada de neumáticos descartados.
En Buenos Aires, a partir de la creación en el INTI
de la Comisión Permanente de Trabajo de Reciclado
de Neumáticos, se desarrolló un modelo de gestión de
neumáticos fuera de uso aplicable al área metropolitana. Esta comisión está coordinada por INTI-Caucho e
integrada por fabricantes, importadores, reconstructores, cámaras empresarias y organismos públicos.
El CEAMSE a través del CIDEC forma parte de esta
comisión permanente para el reciclado industrial de
neumáticos fuera de uso liderada por Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI).
Los objetivos inmediatos de este proyecto son la
apertura en terrenos de CEAMSE de una planta para
el procesamiento y reciclado de neumáticos fuera de
uso y trabajar a nivel municipal para establecer una
logística de recolección diferenciada de los neumáticos
fuera de uso.
Otra de las funciones de esta comisión es la de proyectar modelos adecuados a otras regiones del país,
promoviendo actividades industriales a partir de los
materiales recuperados y colaborando en la elaboración
de leyes y regulaciones teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales.
Mediante la recolección diferenciada de NFU que
realizarán las empresas de recolección de residuos
sólidos urbanos y la gestión de los propios generadores
(scrap de productores, gomerías, talleres, empresas de
transporte y carga, entidades oficiales, etcétera) se minimizará el volumen desechado en basurales o lugares
incorrectos que afectan al medio ambiente y la salud
de las personas.
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El tratamiento de trituración, separación y molienda fina que recibirán los NFU en la planta hará
factible la reutilización del caucho en diversos usos:
pisos deportivos para canchas de fútbol y pistas de
atletismo; incorporación en asfaltos; pisos y techos;
eventualmente el triturado primario de mayor tamaño,
podría ser utilizado como combustible complementario y alternativo en hornos de cemento; en el caso de
acumulación en rellenos sanitarios para ser utilizado
en el futuro, el triturado primario ocupará menor volumen que el ocupado por los NFU enteros y permitiría
economías en transportes por reducción del volumen
y aprovechamiento del peso transportado.
Estos modelos pueden servir de ejemplo para ser
implementados en todo el país, ya que la disposición
inadecuada de los neumáticos afecta la salud y el medio
ambiente de todos, sin que hasta el momento se hayan
tomado medidas concretas e integradas para remediar
el problema.
El desarrollo de dichos métodos de manejo y disposición, así como sus mercados de uso final, son indispensables para resolver el problema medioambiental y
sanitario que acarrea años de disposición inadecuada
de neumáticos descartados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con el
único objetivo preservar el medio ambiente y la salud
de nuestra población, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.051/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LA FRUTA FINA
Capítulo I
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para el
Desarrollo de la Fruta Fina o Frutos del Bosque o Berries, en adelante Pronaff, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el cual
será la autoridad nacional de aplicación.
Art. 2º – A efectos de la presente ley se entenderá
por frutas finas, frutos del bosque o berries a los siguientes frutos:
a) Frutillas o strawberries: Fragaria chiloensis e
híbridos;
b) Frambuesa roja o raspberry: Rubus idaneus L;
c) Cerezas: Prunus avium;
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d) Arándanos o blueberry: Vaccinium myrtillus;
e) Mora y zarzamoras (híbridos del género Rubus
spp): boysenberry, loganberry, tayberry,
youngberry, marionberry y mora sin espina;
f) Guinda: Prunus cerasus L;
g) Grosella o gooseberries: grosella blanca o uva
espina (Ribes grosularia), grosella negra o
cassis (Ribes nigrum) y grosella roja o corinto
(Ribes rubrum);
h) Calafate: berberis spp (Berberis buxifolia,
Berberis heterophylla, Berberis darwinii).
La autoridad de aplicación tendrá la potestad de
incluir un nuevo producto a la lista del programa.
Art. 3º – Los productores micropymes y pymes de
frutas finas, frutos del bosque o berries 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. 4º – Serán objetivos de este programa:
a) Mejorar la productividad de las micro y pymes
productoras de fruta fina, contemplando los
principios de sustentabilidad y preservación
del medio ambiente;
b) Promover el aumento de la producción, industrialización y comercialización de fruta fina y
productos derivados;
c) Relevar y atender a las necesidades de las micro
y pymes productoras de fruta fina;
d) Consolidar el crecimiento sostenido en la producción de fruta fina en todas sus variedades
y subproductos, e incrementar los volúmenes
internos y de exportación;
e) Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionados con la
producción, elaboración, industrialización y
comercialización de la fruta fina y sus subproductos;
f) Promover el desarrollo de nuevas variedades
en función de las demandas de los mercados
nacionales e internacionales;
g) Atender y estudiar la situación fitosanitaria de
los cultivos de fruta fina;
h) Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
i) Otorgar apoyo financiero a los pequeños y
medianos productores y empresas manufactureras del sector, mediante el otorgamiento de
créditos blandos en condiciones especialmente
favorables;
j) 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 capa-

k)

l)
ll)
m)

n)
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citación en todas las áreas que competen a las
actividades a desarrollar por el Pronaff;
Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones en toda la cadena de producción,
que diversifiquen y aumenten su volumen de
comercialización;
Divulgación y adaptación de los avances
tecnológicos, asesorando y capacitando a los
productores y elaboradores;
Diseñar estrategias asociativas de producción y
comercialización para micro y pymes productoras;
Proponer las políticas y acciones que favorezcan la inserción de los productos de producción
del programa y derivados en el mundo proveyendo los grandes lineamientos y prioridades
para el diseño de esas políticas y los programas
en la materia;
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. 5º – Para acogerse a los beneficios del Programa Nacional para el Desarrollo de la Fruta, Pronaff,
las micro y pymes productoras deberán presentar un
proyecto de inversión ante la autoridad local encargada
de la aplicación del mismo.
Art. 6º – 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 los rendimientos
y la calidad de producción;
– Mejoras en el manejo en postcosecha, para lograr un mayor control de problemas de conservación y de transporte, siempre respetándose
la inocuidad del producto;
– Desarrollo de sistemas competitivos y sustentables de producción diferenciada, de cosecha,
almacenamiento, clasificación, subproductos,
embalaje y transporte;
– Mantenimiento de la estructura varietal con
la relación a las demandas de los distintos
mercados;
– Implementar sistemas de certificación de calidad, BPM, BPA y/o sistemas certificados de
trazabilidad.
– Implementación y uso de sistemas de riego
eficientes;
– Aplicación de fertilizantes;
– Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción;
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– Implantación de cortinas forestales como
rompevientos;
– Implementación de sistemas físicos como
barrera protectora ante fenómenos meteorológicos y sistemas antiheladas.
Art. 7º – 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. 8º – Los beneficios a otorgar a las micropymes
y pymes productoras consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo;
c) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación.
Art. 9º – 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 frutihortícola, bajo la condición de
actividad principal o secundaria del establecimiento
o finca, que realicen actividades objeto de la presente
ley y que cumplan con los requisitos que establezca la
reglamentación.
Capítulo III
Art. 10. – 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 producción de fruta fina y la
industrialización de sus productos y derivados, siendo
el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 11. – 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;
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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
Art. 12. – Créase el Fondo Nacional de la Fruta
Fina (FONAFF) que se financiará con la partida presupuestaria anual que le asigne la Autoridad Nacional
de Aplicación.
Art. 13. – Los recursos del FONAFF serán destinados a:
a) El 80 % se destinarán a la financiación de
proyectos de inversión de micro y pymes productoras;
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, envasado y ampliar la vida útil
de los productos;
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. 14. – La asignación y distribución de 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 de la Fruta Fina.
Art. 15. – Los aportes del FONAFF no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase
a las provincias a otorgar igual tratamiento impositivo
para los mencionados aportes.
Art. 16. – Cada cinco (5) años el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos evaluará el
funcionamiento del Programa Nacional de la Fruta Fina
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a efectos de decidir respecto de la continuidad o no del
mismo. Decidida la no continuidad, se procederá a la liquidación 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. 17. – 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. 18. – 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 30 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. 19. – 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, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
Art. 20. – 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. 21. – 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. 22. – 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 favore-

cidas y que adhieran a la misma. La autoridad nacional
de aplicación estará autorizada a celebrar convenios
con los bancos para créditos.
Art. 23. – 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 productoras de fruta fina de su jurisdicción.
Art. 24. – Las autoridades locales de aplicación
podrán establecer distancias especiales y restricciones
a fin de salvaguardar la sanidad y la calidad de la producción de fruta fina.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los grupos alimentarios más dinámicos en
cuanto a su producción y exportaciones lo constituyen
las llamadas frutas finas: frutillas, arándanos, frambuesas, moras y/o zarzamoras y los cherries guindas y
cerezas. Los comúnmente llamados “frutos del bosque”
o berries han sido uno de los grupos de productos más
dinámicos del comercio alimentario mundial durante
la década 1997-2006. Es importante destacar que las
especies de mayor relevancia económica son el arándano, la frambuesa, las moras y la frutilla.
Se trata de producciones intensivas en mano de obra
y capital, que generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales
y regionales. Las características de perecibilidad de
estas frutas imponen requerimientos muy específicos
con relación a la poscosecha y el transporte.
El fuerte crecimiento de producción y exportaciones de las frutas finas en la Argentina se basa en la
existencia de condiciones naturales apropiadas para
estos cultivos. Una de ellas es que gran parte de la
producción de cerezas se realizan en zonas libres de
mosca de los frutos, cuya presencia es una traba para
muchos mercados. El incremento en las exportaciones
se debe fundamentalmente a la dinámica del mercado
internacional, con un incremento de la demanda de
productos frutícolas especializados por parte de los
países con mayor poder adquisitivo.
La demanda mundial de berries fue creciente e insatisfecha, como consecuencia del aumento en el consumo de Estados Unidos y de otros países desarrollados
del hemisferio Norte, en función de las excelentes
cualidades nutricionales de estas frutas. Esta tendencia será consistente, mientras los berries sigan siendo
considerados como delicatessen, por cierto perfil de
consumidores dispuestos a pagar precios superiores a
los de las frutas tradicionales.
Con excepción de las frutillas, es muy reciente el
desarrollo de los berries en Argentina. Sin embargo,
durante los últimos 10 años se ha registrado, especial-
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mente en el arándano, un significativo aumento en la
superficie cultivada, producción y posicionamiento de
mercado.
Se trata de una actividad en moderada expansión,
que mejoró su competitividad tras la salida de la convertibilidad en 2001, tanto como fruta de contraestación
para ser consumida en fresco, como cuando se presenta
congelada.
La superficie cultivada con berries se distribuye en
diversas provincias, pero en el caso de frambuesas,
moras y grosellas, algo más del 70 % se concentra en
territorio patagónico: comarca andina del Paralelo 42º2,
valle inferior del río Chubut, alto valle del río Negro,
Neuquén y Santa Cruz.
También existen plantaciones de frambuesa y moras
en áreas de Tucumán, Santa Fe y norte de la provincia
de Buenos Aires. Mientras que el 60 % de la frutilla
se cultiva en Santa Fe y le sigue en importancia la
provincia de Tucumán.
Se estima que en la Argentina se producen 6.500 toneladas de arándano, 1.500 de frambuesa, 350 de mora,
180 de grosellas y 33.000 toneladas de frutilla. Salvo
para el caso de los arándanos, en que el 90 % de la
producción se exporta en fresco, el resto de los berries
son consumidos principalmente en el mercado interno.
El 90 % de la producción de frambuesa, moras y grosellas se comercializa como congelado, mientras que
la mitad de la frutilla se vende al exterior congelada.
Los berries presentan variadas posibilidades de
industrialización y poseen propiedades benéficas para
la salud: son ricos en vitaminas C y E, carbohidratos,
fibras, azúcares y antioxidantes.
En el período 1997-2006, las exportaciones argentinas de berries frescos crecieron en volumen a una tasa
promedio anual del 64 %, en tanto que las ventas de
congelados treparon un 60 % cada año. En el primer
caso, el aumento fue impulsado por la evolución del
arándano fresco; el 70 % tiene como principal destino
EE.UU. seguido por el Reino Unido. Argentina ocupa
el segundo lugar como exportador del hemisferio
Sur, detrás de Chile, y aporta el 2 % de la producción
mundial.
La demanda de berries frescos en el mercado local
está representada por los supermercados. El sector gastronómico es consumidor de fruta fresca y congelada, a
través de restaurantes, servicios de catering, repostería,
heladerías y hoteles. El principal canal de comercialización es la industria de alimentos, que demanda berries
congelados para transformarlos en dulces, mermeladas,
jaleas, conservas, salsas, jugos concentrados, licores y
aguardientes, entre los productos más importantes. Son
cada vez más las industrias que incorporan berries en
sus alimentos, como sucede con los lácteos, golosinas,
cereales en barra, bebidas sin alcohol y té, entre otros.
Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta congelada orgánica, mientras que para
el producto en fresco existen nichos de mercado espe-
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cíficos en algunos países de la Unión Europea. Para el
mercado local, se estima un aumento en la demanda de
frambuesa y moras congeladas por parte de la industria.
El consumo doméstico en fresco podría mejorar
en tanto se pongan en marcha campañas de consumo,
especialmente para arándano, frambuesa y moras,
berries que aún no están incorporados a los hábitos
del consumidor.
En la Argentina, la producción de frutas finas se ha
convertido en una actividad agroindustrial de suma
importancia, tanto por la elaboración de diversos
productos con alta demanda en los mercados interno y
externo, como su gran capacidad para aportar empleos
e ingresos genuinos a las economías regionales. Demandan mayor número de trabajadores por unidad de
superficie que las actividades tradicionales, al tiempo
que permiten obtener productos innovadores y muy
valorados por ciertas franjas de consumidores.
Es por todo esto necesario que el sector se modernice, haga rentables y productivos sus cultivos, comercialice de manera ordenada para juntar los volúmenes que
los mercados externos demandan, prorrateelos costos
con mayores escalas y dé un paso fundamental en los
aspectos concernientes a las normas de calidad y las
certificaciones que demandan los nuevos compradores.
Por estos motivos y dada la necesidad de responder
a las exigentes demandas del mercado internacional
en cuanto a la calidad de los productos, se hace necesario contar con planes para el sector a nivel nacional
y regional.
El interés por las producciones agropecuarias alternativas ha crecido en nuestro país en los últimos
años. El sector privado requiere permanentemente
información al respecto, y por tratarse de actividades
no tradicionales, el sector público aún no puede satisfacer esa fuerte demanda. Esto hace necesario realizar
acciones e intentar caminos nuevos para lograr una
actualización permanente de las novedades que se
registran en lo atinente a la investigación tecnológica
y a la evolución de los mercados.
Señor presidente, el ámbito del desarrollo rural
regional se ha encontrado tradicionalmente con problemas por falta de información integrada y conocimiento
insuficiente de los sistemas productivos más importantes. En consecuencia, el diseño de políticas y la asignación del crédito y subsidios, ha resultado en gastos
por parte del Estado y particulares que no han tenido
el efecto deseado en el aumento de la producción, de
los ingresos de los productores ni en la conservación
del medio ambiente. Es por esto que la creación del
Programa Nacional de la Fruta Fina permitirá hallar
respuesta a: la búsqueda de consideraciones técnicas
favorables para el sector, la necesidad de presentar
alternativas productivas económicamente y ambientalmente sustentables y a la realidad socioeconómica y
laboral por la que atraviesa la sociedad en su conjunto,
y en particular al sector de los pequeños y medianos
productores rurales y elaboradores.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.052/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese para el mineral litio y sus
derivados el carácter de recurso mineral estratégico de
uso energético, por tratarse de recursos no renovables,
indispensables y altamente demandados.
Art. 2º – Créase el Consejo Nacional de Regulación
del Mineral Litio y sus Derivados como persona jurídica de derecho público, con el objeto de regular la prospección, exploración, explotación, comercialización e
industrialización del mineral litio y sus derivados bajo
los preceptos definidos en la presente ley.
Art. 3º – El Consejo Nacional de Regulación del
Mineral Litio y sus Derivados quedará conformado
por: un (1) representante de la Secretaría de Minería de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; un
(1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación; y un (1) representante por cada provincia productora de mineral litio
y sus derivados que se adhiera a la presente ley.
Art. 4º – El Consejo Nacional de Regulación del Mineral Litio y sus Derivados será la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad nacional de aplicación establecerá las normas y condiciones para la prospección,
exploración, explotación, comercialización e industrialización del mineral Litio y sus derivados con el
objetivo de preservar el carácter de mineral estratégico
de uso energético, según lo establecido en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la reserva nacional del mineral litio
y sus derivados con el objeto de asegurar el
abastecimiento energético estratégico a mediano y largo plazo;
b) Administrar, asignar y distribuir los fondos
establecidos para el Fondo Nacional Para la
Industrialización del Litio y sus Derivados
(FONAL);
c) Fomentar, desarrollar y optimizar los procesos
de industrialización del mineral litio y sus
derivados;

d) Impulsar y apoyar iniciativas regionales y comunitarias para la industrialización del mineral
litio.
e) Generar las condiciones para incorporar tecnología;
f) Establecer los criterios de evaluación de impactos ambientales que puedan generarse por
la explotación de dicho mineral y, en caso de
ser necesario, elaborar medidas mitigatorias y
de saneamiento.
Art. 7º – La autoridad nacional de aplicación deberá
garantizar los volúmenes necesarios sobre la extracción
del mineral litio con lo cual quede asegurado el abastecimiento del mercado nacional, en base al desarrollo
tecnológico del país en la materia.
Art. 8º – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán la autoridad local de aplicación.
Art. 9º – Créase el Fondo Nacional para la Industrialización del Litio y sus derivados (FONAL)
que se financiará con la partida presupuestaria anual
que le asigne la Secretaria de Minería de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Art. 10. – Los recursos del FONAFF serán destinados a:
a) El 70 % se destinarán a la financiación de
proyectos de industrialización del litio y sus
derivados;
b) El 20 % se destinará a la Investigación y desarrollo de tecnologías que permitan aumentar
y mejorar la producción, así como también la
industrialización y fabricación de celdas de
almacenamiento de energía;
c) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de evaluación, protección y mitigamiento de impacto ambiental devenidos de
la explotación del litio.
Art. 11. – Los aportes del FONAL no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase
a las provincias a otorgar igual tratamiento impositivo
para los mencionados aportes.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa días, explicitando
los alcances de la misma.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El litio se ha convertido en un mineral de enorme
interés a nivel mundial. El uso extensivo de baterías
recargables para un conjunto de aplicaciones ha pre-
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sionado para un rápido crecimiento de la demanda por
carbonato de litio.
Por otra parte, los países industrializados y en desarrollo tienen que disminuir las emisiones de CO2,
para ello deben buscar otras fuentes de energías que
reemplacen al petróleo como combustible principal
de los vehículos y el litio aparece como una alternativa importantísima en la composición de las baterías
eléctricas.
Si bien el litio se encuentra tanto en minerales, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotermales, arcillas e incluso en los océanos, en la actualidad sólo dos
procesos de obtención son económicamente factibles:
mediante salmueras y minerales.
La importancia a futuro del mineral litio, su uso
estratégico y su posible escasez en el futuro, hacen
que sea imprescindible regularlo dentro de nuestra
legislación con el fin de preservar este recurso para las
generaciones presentes y futuras, dando un uso racional
y sustentable.
Las mayores reservas de litio del planeta, más de
un 75 % del total global, se encuentran en el denominado triángulo del litio, ubicadas en Bolivia (salar de
Uyuni); Chile (zona de Atacama) y los vastos salares
de la región de la puna argentina, en las provincias de
Catamarca, Salta y Jujuy.
El salar del Hombre Muerto constituye el yacimiento
de litio más importante de la Argentina. Se encuentra
ubicado en la sierra trasandina de Catamarca al límite
con Salta.1
Entre los principales usos, las baterías de ion-litio
se han convertido en la principal aplicación, ya que se
utilizan exhaustivamente en varios dispositivos, como
cámaras fotográficas, computadoras portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas, MP3, entre otros.
Además, el uso de este tipo de baterías es altamente
atractivo por su peso (livianas), su potencia y ciclo de
vida, su rango de soporte en cuanto a temperaturas y
en particular, porque carecen del “efecto memoria”.
Durante los últimos años se ha estado desarrollando
sostenidamente la industria de los autos híbridos.
Los autos híbridos (HEV o PHEV) requieren para
funcionar de una batería para almacenar la energía
generada por el motor a combustión interna y por
diversos procesos que liberan energía. Los PHEV
además, tienen la particularidad de que se conectan a
la red eléctrica para recargar la batería. Para lo anterior,
requieren de baterías livianas, de poco volumen y con
gran capacidad de almacenamiento. Las baterías que
utilizan litio, como las “ion-litio”, son las que mejor
responden a estos requerimientos.
El litio se utiliza también intensivamente en la industria de los vidrios y las cerámicas. Es utilizado ya
sea en la forma de concentrado o bien como carbonato
“Creciente interés por el litio argentino”, Revista Tecnoil
N° 310, junio de 2009.
1
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de litio. El principal efecto es reducir la temperatura
de fusión de los materiales lo que produce un importante ahorro de energía. Mejora también notablemente
la calidad del producto, obteniendo un producto más
estable y resistente al calor.
Otro uso importante es en las grasas y lubricantes.
En esta aplicación se utiliza el hidróxido de litio, consiguiendo que las grasas sean resistentes al agua y a
la oxidación, permitiendo además que tengan un buen
desempeño en un amplio rango de temperaturas. El
uso en grasa lubricante representa aproximadamente el
75 % del mercado total de hidróxido de litio.
En medicina, las sales de litio, particularmente el
carbonato de litio (Li2CO3) y el citrato de litio se
emplean en el tratamiento de la manía y la depresión
bipolar, aunque últimamente se ha extendido su uso a
la depresión unipolar. Es un estabilizador del estado de
ánimo. Se piensa que su eficacia contra estos trastornos
se basa en sus efectos antagonistas sobre la función
serotoninérgica.
Finalmente, con algunas transformaciones el litio se
podría usar para la fusión nuclear de la energía atómica
sin generar residuos nocivos.
En Chile, según la legislación vigente, el litio es
considerado un mineral estratégico y toda explotación
está bajo la supervisión del Estado. Su carácter de
estratégico para este país se sustenta en una demanda
mundial creciente, en circunstancias de que el país
cuenta con las mayores reservas mundiales activas.
Incluso, aún hay un gran número de salares en los que
se desconoce su contenidos de litio.
En Bolivia se dio inicio a la industrialización de los
salares de Bolivia, buscando generar productos industrializados como derivados de litio, potasio y boro, para
ser comercializados a consumidores finales.2
Se estableció que “los minerales son propiedad del
pueblo boliviano y todo el territorio nacional fue declarado como reserva fiscal, esto es una categoría que
establece que todo el territorio y sus recursos mineros
pertenecen al Estado y sólo pueden concederse a través
de un contrato, siempre y cuando el Estado no pueda
tener prioridad sobre ellos”.
En nuestro código minero el litio está catalogado
dentro de las sustancias metalíferas de la primera
categoría: “Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que
sólo pueden explotarse en virtud de concesión legal
otorgada por autoridad competente”. Sin embargo, no
se lo considera estratégico dentro de la legislación ni
se posee mucha información con respecto a reservas
disponibles, empresas explotadoras del mismo o investigaciones al respecto.
Las proyecciones de la demanda a futuro por vehículos eléctricos e híbridos eléctricos es lo que ha
2
Corporación Minera de Bolivia. Gerencia Nacional de
Recursos Evaporíticos http://www.evaporiticosbolivia.org/
index.php
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despertado el interés de los mercados internacionales
en este mineral. Debido a que los países en desarrollo
deben disminuir las emisiones de CO2 deben buscar
otras fuentes que reemplacen al petróleo como combustible principal de los vehículos. En este sentido,
el desarrollo de modelos económicamente factibles
de vehículos eléctricos e híbridos-eléctricos ha ido
avanzando rápidamente.
La alta concentración que se evidencia en cuanto a
los países que participan en la minería del litio lo es
también en cuanto a las principales compañías que
participan en esta industria. Tan solo tres empresas
concentran prácticamente el 77 % de la producción
mundial de litio. La mayor participación de mercado la
tiene SQM (ex Soquimich) con un 30 % del mercado,
a partir de su producción en las plantas del salar de
Atacama; Chemetall, la segunda compañía en tamaño,
tiene una participación de mercado de un 28 %, a partir
de plantas en el salar de Atacama (SCL) y Silver Peak
en Nevada (EE.UU.); FMC Corporation, con operaciones en el salar del Hombre Muerto en argentina, es
la tercera compañía en importancia a nivel mundial, y
representa el 19 % del mercado.
Por otra parte, Talison Minerals –el único productor
de mineral de litio en Australia– es el líder mundial en
la producción de concentrados de litio a partir de minerales, el que es exportado a China para la producción
de carbonato de litio y sus derivados.1
En la Argentina existen otros proyectos como el de
la minera ADY Resources Limited, sucursal argentina,
que habría invertido 200 millones de dólares en el montaje de una planta de explotación de litio en el salar del
Rincón, en la puna salteña. El otro es salar de Olaroz,
de la australiana Orocobre en Jujuy y en la que Toyota
tiene una participación de 25 %, entre otros.
Asimismo, durante el seminario organizado por la
Secretaría de Minería de la Nación, en el marco de la
PDAC 2013 que se llevó a cabo en Toronto, Canadá en
marzo de 2013, se hizo referencia al enorme potencial
de la Argentina como país productor de litio.
Señor presidente, por todo lo expuesto y considerando que este recurso natural no renovable puede generar
valor agregado local y regional, beneficios económicos,
sociales, generación de nuevos empleos y a largo plazo
desarrollo industrial, tecnológico, científico y nuevas
alternativas a la matriz energética, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
1
“Antecedentes para una política pública en minerales
estratégicos: litio (DE/12/09)” publicado por Cochilco, Comisión Chilena del Cobre: Dirección de Estudios y Políticas
Públicas.
Otras fuentes: Revista Tecnoil N° 307, 308, 310, año 2009
y 315 y 318 de 2010.
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(S.-1.053/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 41 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta
cuatrocientos cincuenta (450) electores inscritos,
agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a cien (100) electores,
se incorporará a la mesa que el juez determine.
Si restare una fracción de cien (100) o más, se
formará con la misma una mesa electoral.
Los jueces, en aquellos circuitos en los que las
largas distancias o accidentes geográficos naturales dificulten la concurrencia de los ciudadanos
al comicio, podrán constituir mesas electorales
en dichos núcleos de población, agrupando a los
ciudadanos considerando la proximidad de sus
domicilios y siempre por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
Art. 2º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 52 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 52: inciso 1: Aprobar las boletas únicas de sufragio.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 60 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 60: Registro de los candidatos a oficializar en la boleta única de sufragio. Desde la
proclamación de los candidatos en las elecciones
primarias y hasta cuarenta (40) días anteriores a
la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos proclamados
para ser incorporados a la boleta única de sufragio
correspondiente a cada categoría. Los candidatos
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 a 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.
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Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta por ciento (30 %)
de los candidatos de los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidad de resultar electas.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla
estos requisitos.
Juntamente con el pedido de oficialización de
la lista que se incorporará a la boleta única de
sufragio, los partidos deberán presentar el último
domicilio electoral y los datos de filiación completos de sus candidatos, quienes podrán figurar
en la boleta única de sufragio con el nombre con
el cual son públicamente conocidos, siempre que
a criterio del juez esto no dé lugar a confusión.
Los partidos deberán proporcionar asimismo la
denominación y el símbolo o figura partidaria que
los identificará durante el proceso electoral, así
como las respectivas fotografías de los candidatos,
si correspondiese.
Ningún candidato podrá figurar en más de una
lista de la misma categoría ni en diferentes categorías nacionales. Las listas a cargos nacionales
integradas a la boleta única de sufragio no podrán
ser parte de ninguna boleta de votación utilizada
en elecciones provinciales o municipales celebradas en forma simultánea.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 61 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los
cinco días subsiguientes el juez dictará resolución,
con expresión concreta y precisa de los hechos
que la fundamentan, respecto de la calidad de los
candidatos, así como de la denominación, símbolo
o figura partidaria, y fotografías entregadas. La
misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la
que resolverá en el plazo de tres días por decisión
fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de muerte o renuncia de cualquiera de
los candidatos de la fórmula a presidente y vicepresidente de la Nación, los partidos políticos o
alianzas electorales a las que pertenezcan deberán
registrar a otros candidatos en su lugar en el término de siete (7) días corridos.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspon-
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diente, los interesados tendrán un plazo de 72 horas para realizar los cambios o las modificaciones
propuestas. Vencido este plazo, en la boleta única
de sufragio se incluirá sólo la denominación del
partido dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos que integrará
la boleta única de sufragio será comunicada por el
juez a la Junta Electoral dentro de las veinticuatro
(24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso”.
Art. 5º – Modifíquese el título del capítulo IV perteneciente al título III “De los actos preelectorales”, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
“De la boleta única de sufragio”
Art. 6º – Modifíquese el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 62: Características de la boleta única
de sufragio. La boleta única de sufragio deberá integrarse con las siguientes características respecto
a su diseño y contenido:
a) Se confeccionará una boleta única de
sufragio para cada categoría de cargo
electivo, distinguidas por color;
b) No podrá ser menor que las dimensiones
21,59 cm de ancho y 35, 56 cm de alto
propias del tamaño del papel oficio;
c) En cada boleta única de sufragio al lado
derecho del número de orden asignado se
ubicarán la figura o símbolo partidario y
la denominación utilizada en el proceso
electoral por el partido político, alianza o
confederación;
d) Para la elección de presidente y vicepresidente se intercalará, entre el número
de orden asignado y la figura o símbolo
partidario, la fotografía del candidato a la
presidencia. Para la elección de senadores
nacionales, la boleta única de sufragio
contendrá únicamente el nombre de los
dos candidatos titulares, con sus respectivas fotos. Para la elección de diputados
nacionales, la boleta única de sufragio
contendrá únicamente el nombre de los
primeros dos candidatos titulares, con
sus respectivas fotos. En ambos casos,
las listas completas de candidatos con sus
respectivos suplentes serán publicadas en
el afiche de exhibición obligatoria al que
se refiere el inciso 5 del artículo 66;
e) Los espacios en cada boleta única de sufragio deberán distribuirse homogéneamente
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entre las distintas listas de candidatos
oficializadas de acuerdo con las figuras
o símbolos que los identifican. Las letras
que se impriman para identificar a los
partidos, frentes o alianzas electorales
deben guardar características idénticas en
cuanto a su tamaño y forma; en caso de
votaciones simultáneas, las boletas únicas
de cada categoría deben ser de diferentes
colores;
f) Ser impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues;
g) Estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del
cual serán desprendidas. Tanto en este
talón como en la boleta única de sufragio
deberá constar la información relativa al
distrito electoral, circunscripción, número
de mesa a la que se asigna, y la elección a
que corresponde;
h) A continuación del nombre del candidato
se ubicará el casillero en blanco para
efectuar la opción electoral;
i) Prever un casillero propio para la opción
de voto en blanco;
j) En forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional;
k) Un casillero habilitado para que el presidente de mesa pueda firmar al momento
de entregar la Boleta única de sufragio que
correspondiere al elector;
l) Para facilitar el voto de los no videntes, se
deberán elaborar plantillas de cada boleta
única en material transparente y alfabeto
braille, que llevarán una ranura en el lugar
destinado a casillero para ejercer la opción
electoral deseada, y que deberá estar disponibles en las mesas de votación.
El orden de ubicación de las listas de candidatos en cada boleta única deberá determinarse
mediante sorteo público, para el cual se notificará
a los candidatos y/o apoderados de los partidos o
alianzas a los que pertenecen las listas oficializadas. Las listas de candidatos se ubicarán de forma
progresiva de acuerdo con el número de sorteo.
El Ministerio del Interior hará publicar facsímiles de la boleta única de sufragio correspondiente
al cargo de presidente y vicepresidente en dos medios de alcance nacional. El mismo facsímil junto
al de las boletas únicas de sufragio destinadas a
los cargos de senadores y diputados nacionales
se hará en dos medios con alcance en los distritos
respectivos. La publicación se hará el quinto día
anterior a que se realice el acto eleccionario. En
estas publicaciones se señalarán las características materiales con que se han confeccionado
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cada boleta única de sufragio, indicando con
toda precisión los datos que permitan al elector
individualizarla.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 63 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Número de boletas únicas de
sufragio. En cada mesa electoral deberá haber
igual número de boletas únicas de sufragio que
de electores habilitados para sufragar en la misma. No se habilitarán en la mesa específica que
corresponda más de un total de boletas únicas de
sufragio complementarias equivalentes al 20 % de
los empadronados en el lugar de votación. En caso
de ser éstas insuficientes, los votantes deberán
sufragar, siempre que se trate de la misma sección,
en la mesa específica más cercana.
En caso de daño, robo, hurto o pérdida del
talonario de boletas únicas de sufragio, éste será
reemplazado por un talonario suplementario de
igual diseño y con igual número de boletas donde se hará constar con caracteres visibles dicha
condición. Tendrán serie y numeración independiente respecto de los talonarios de boletas únicas
de sufragio, además de casilleros donde anotar
el distrito, circunscripción y mesa en que serán
utilizados. No se imprimirán más de un total de
boletas únicas suplementarias equivalentes al 5 %
de los inscritos en el padrón nacional, quedando
los talonarios en poder exclusivamente de las
juntas electorales las cuales los distribuirán en los
casos que correspondan.
En el escrutinio parcial llevado a cabo por las
autoridades de mesa el número de votantes deberá
coincidir con el número total de boletas únicas de
sufragio utilizadas o de boletas únicas de sufragio
suplementarias si fuera el caso.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 64 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64: Aprobación de las boletas únicas
de sufragio. Cumplido este trámite, la junta convocará a los apoderados de los partidos políticos,
y oídos éstos aprobará los modelos de boletas
únicas para cada categoría si a su juicio reunieran
las condiciones determinadas por esta ley.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 65 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las previsiones que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las urnas, formularios, boletas únicas
de sufragio, bolígrafos con tinta indeleble, sellos
y demás material necesario que éstas deban hacer
llegar a los presidentes de mesa.
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Dicho material será provisto por el Ministerio
del Interior de la Nación y distribuidos por intermedio del servicio oficial de Correos.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 66 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
Junta Electoral entregará a la oficina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además
de la dirección de la mesa, tendrá una
atestación notable que diga: “Ejemplares
del Padrón Electoral”.
2. Una urna que deberá hallarse identificada
con un número, para determinar su lugar
de destino, de lo cual llevará registro la
Junta.
3. Ejemplares de boletas únicas de sufragio
necesarios para cumplir con el acto electoral.
4. Un afiche que contendrá de manera visible
y clara las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos políticos que
integran cada boleta única de sufragio.
Esté afiche será oficializado, rubricado
y sellado por el secretario de la Junta, y
deberá estar expuesto tanto en el cuarto
oscuro como en los lugares visibles del
establecimiento del comicio.
   Las Juntas Electorales harán fijar, al
menos durante los diez días anteriores a la
elección, carteles en lugares de afluencia
pública con el facsímil de la boleta única
de sufragio utilizada en cada elección.
Se entregará a los partidos políticos un
número de afiches a determinar por las
Juntas Electorales.
5. Sellos de la mesa, sobres para devolver la
documentación, impresos, papel, bolígrafos indelebles, etcétera, en la cantidad que
fuere menester.
6. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
7. Un ejemplar de esta ley.
8. Otros elementos que la Justicia Nacional
Electoral disponga para el mejor desarrollo del acto electoral.
La entrega se efectuará con la anticipación
suficiente para que puedan ser recibidos en el
lugar en que funcionará la mesa a la apertura del
acto electoral.
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Art. 11. – Deróguese el inciso d) del artículo 71 de
la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 12. – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo
82 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedarán redactados de la siguiente forma:
4. A habilitar un espacio inmediato al de la
mesa, que podrá contar con hasta un máximo de cinco (5) puestos de emisión por
mesa –boxes, cabinas, biombos y/u otro
tipo de divisorio–, de fácil acceso, para
que los electores marquen en cada boleta
única de sufragio la opción electoral de su
preferencia en absoluto secreto.
		  El acceso a estos recintos, que se denominarán cuarto oscuro, no tendrá más de
una puerta utilizable, que sea visible para
todos, debiéndose cerrar y sellar las demás
en presencia de los fiscales de los partidos
o de dos electores, por lo menos, al igual
que las ventanas que tuviere, de modo
de rodear de las mayores seguridades el
secreto del voto.
  Con idéntica finalidad colocará una faja
de papel adherida y sellada en las puertas
y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán
las fajas que proveerá la Junta Electoral y
serán firmadas por el presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran
hacerlo.
5. A colocar en un lugar visible, dentro del
cuarto oscuro, el afiche mencionado en
el inciso 5 del artículo 66 con la publicación de las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos políticos que
integran cada Boleta única de sufragio
del correspondiente distrito electoral,
asegurándose de que no exista alteración
alguna en la nómina de los candidatos, ni
deficiencias de otras clases en aquéllas.
Art. 13. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
92 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente
lo hará constar en el sobre correspondiente. De
inmediato anotará el nombre, apellido, número y
clase de documento cívico y año de nacimiento,
y tomará la impresión digito pulgar del elector
impugnado en el formulario respectivo, que será
firmado por el presidente y por el o los fiscales
impugnantes. Si alguno de éstos se negare el
presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo
bajo la firma de alguno o algunos de los electores
presentes. Luego colocará este formulario dentro
del mencionado sobre, que entregará abierto al
ciudadano junto con la boleta única de sufragio
para emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto
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oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente
de verdad de la impugnación, salvo acreditación
en contrario.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 93 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 93: Entrega de la boleta única de
sufragio al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente entregará al elector una Boleta
única de sufragio por categoría de cargo electivo
firmada en el acto de su puño y letra en el casillero
habilitado a tal efecto. La boleta única de sufragio
entregada debe tener los casilleros en blanco y
sin marcar, y estar acompañada de un bolígrafo
con tinta indeleble que permita al elector marcar
la opción electoral de su preferencia. Hecho lo
anterior, le mostrará los pliegues a los fines de
doblar las boletas únicas, y lo invitará a pasar al
cuarto oscuro para emitir su voto en aquél.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 94 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y/o puesto de emisión del voto, el
elector deberá marcar la opción de su preferencia,
plegar las boletas únicas de sufragio entregadas
en la forma que establezca la reglamentación y
volverá inmediatamente a la mesa. La boleta ya
plegada será depositada por el elector en la urna
correspondiente.
Los no videntes que desconozcan el alfabeto
braille serán acompañados por el presidente y los
fiscales que deseen hacerlo, quienes se retirarán
cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de las distintas opciones electorales propuestas por los partidos políticos en la boleta única de
sufragio y quede en condiciones de practicar a
solas la elección de la suya.
Las personas que tuvieren alguna imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción del
voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 97 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 97: Inspección del cuarto oscuro. El
presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro
y/o puestos de emisión, a pedido de los fiscales o
cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse
que funciona de acuerdo con lo previsto en los
incisos 4 y 5 del artículo 82.
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Art. 17. – Deróguese el artículo 98 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 18. – Modifíquese el artículo 100 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho (18) horas,
en cuyo momento el presidente ordenará que se
clausure el acceso al comicio, pero continuará
recibiendo el voto de los electores presentes que
aguardan turno a quienes deberá darse ingreso
al lugar de votación. Concluida la recepción de
estos sufragios, tachará del padrón los nombres
de los electores que no hayan comparecido y hará
constar al pie el número de los sufragantes. Este
número debe coincidir con el número de boletas
únicas de sufragio entregadas a los electores,
conforme surge de la numeración correlativa del
talonario de boletas únicas de sufragio, y asentarse
en el mismo padrón por categoría de cargo electivo. Asimismo asentará las protestas que hubieren
formulado los fiscales.
Una vez clausurado el comicio, se contarán
las boletas únicas de sufragio sin utilizar para
corroborar que coincidan con el número en el
respectivo padrón de ciudadanos que “no voto”
y se asentará en éste su número por categoría
de cargo electivo. A continuación, al dorso, se
le estampará el sello “Sobrante”, y las firmará
cualquiera de las autoridades de mesa. Luego se
empaquetarán junto al talonario respectivo, al
igual que las boletas únicas de sufragio complementarias no utilizadas, en un sobre identificado
al efecto, y previo lacrado, se remitirán a la Junta
Electoral Nacional.
En el caso previsto en los artículos 58 y 74 se
dejará constancia del o de los votos emitidos en
estas condiciones.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 101 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
los sufragios. Acto seguido el presidente de mesa,
auxiliado por los suplentes, con vigilancia de las
fuerzas de seguridad en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todas las
boletas plegadas y las contará confrontando su número con los talones utilizados
pertenecientes a las boletas únicas de
sufragio más, si fuera el caso, los talones
pertenecientes a las boletas únicas complementarias. El resultado deberá ser igual
al número de sufragantes consignados al
pie de la lista electoral, en caso contrario
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el resultado deberá asentarse en el acta
de escrutinio. A continuación, se asentará
en la misma acta por escrito y en letras,
el número de sufragantes, el número de
boletas únicas de sufragio, y si correspondiere, el de boletas únicas de sufragio
complementarias que no se utilizaron.
2. Examinará las boletas únicas de sufragio,
separando las que estén en forma legal de
las que correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá
a la apertura de las boletas únicas verificando que estén correctamente rubricadas
con su firma en el casillero habilitado al
efecto.
4. Leerá en voz alta el voto consignado en
cada boleta única de sufragio pasándosela al resto de las autoridades de mesa
quienes, a su vez y uno por uno, leerán
también en voz alta dicho voto y harán las
anotaciones pertinentes en los formularios
que para tal efecto habrá en cada mesa
habilitada. Inmediatamente se sellarán las
boletas únicas de sufragio una a una con
un sello que dirá “Escrutado”.
Luego separará los sufragios para su recuento
en las siguientes categorías:
I. Votos válidos: son votos válidos aquellos
en que el elector ha marcado una opción
electoral por cada boleta única de sufragio
oficializada.
II. Votos nulos. Son considerados votos nulos:
a) Aquellos en el que el elector ha marcado más de una opción electoral por
cada boleta única de sufragio o no ha
marcado ninguna;
b) Los que lleven escrito el nombre,
la firma o el número de documento
nacional de identidad del elector;
c) Los emitidos en boletas no entregadas por las autoridades de mesa y las
que no lleven la firma del presidente
de mesa o la autoridad de mesa en
ejercicio del cargo;
d) Aquellos emitidos en boletas únicas
de sufragio en las que se hubiese roto
alguna de las partes y esto impidiera
establecer cuál ha sido la opción electoral escogida; o en boletas únicas de
sufragio a las que faltaren algunos de
los datos visibles en el talón correspondiente fuera de la numeración
correlativa;
e) Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones
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políticas, listas independientes o
nombres de candidatos a los que ya
están impresos;
f) Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso
electoral.
III. Votos en blanco: son considerados votos
en blanco sólo aquellos que se manifiestan
expresamente por dicha opción a través
de la marca en el casillero respectivo de
la boleta única.
IV. Votos recurridos: son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada por
algún fiscal presente en la mesa. En este
caso, el fiscal deberá fundar su pedido con
expresión concreta de las causas, que se
asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.
   Dicho volante se adjuntará a la boleta
única, y será suscrito por el fiscal cuestionante consignándose su nombre y
apellido, el número de documento cívico,
domicilio y partido político a que pertenezca. Este voto se anotará en el acta de
cierre de comicio como “voto recurrido” y
será escrutado oportunamente por la Junta,
que decidirá sobre su validez o nulidad.
		  El escrutinio de los votos recurridos,
declarados válidos por la Junta Electoral,
se hará de igual manera que la prevista en
el artículo 119 in fine.
V. Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
		 La iniciación de las tareas del escrutinio
de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún
pretexto, antes de las dieciocho (18) horas,
aun cuando hubiera sufragado la totalidad
de los electores.
		 El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia permanente de los fiscales, de manera
que éstos puedan llenar su cometido con
facilidad y sin impedimento alguno.
Art. 20. – Modifíquense los incisos a) y b) del artículo 102, los cuales quedarán redactado de la siguiente forma:
a) La hora de cierre del comicio, número de
sufragios emitidos, cantidad de boletas únicas
de sufragio utilizadas y no utilizadas por cada
categoría de cargo electivo y, si correspondiere,
de boletas únicas de sufragio complementarias
utilizadas y no utilizadas, cantidad de votos
impugnados, diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el registro de electores; todo ello asentado
en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de los
sufragios logrados por cada uno de los respectivos partidos y en cada una de las categorías de
cargos; el número de votos nulos, y en blanco.
Art. 21. – Modifíquese el artículo 103 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 103: Guarda de boletas únicas de
sufragio y documentos. Una vez suscrita el acta
referida en el artículo anterior y los certificados
de escrutinio que correspondan, se depositarán
dentro de la urna: las boletas únicas de sufragio
y las boletas únicas de sufragio complementarias
utilizadas, el sobre lacrado con las no utilizadas,
y un “certificado de escrutinio”.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos
y los votos impugnados se guardarán en el sobre
especial que remitirá la Junta Electoral el cual
lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al empleado
postal designado al efecto simultáneamente con
la urna.
Art. 22. – Modifíquese el inciso 5 del artículo 112
de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
5. Si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta coincide con el número
de boletas únicas de sufragio utilizadas
remitidas por el presidente de mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el
caso de que medie denuncia de un partido
político actuante en la elección.
Art. 23. – Modifíquese el inciso 3 del artículo 114
de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
3. El número de sufragantes consignados en
el acta o, en su defecto, en el certificado de
escrutinio, difiriera en cinco o más boletas
únicas de sufragio utilizadas remitidas por
el presidente de mesa.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 118 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados del
escrutinio consignados en la documentación de
la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral Nacional
podrá no anular el acto comicial, abocándose a
realizar íntegramente el escrutinio con las respec-
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tivas boletas únicas de sufragio remitidas por el
presidente de mesa.
Art. 25. – Deróguese el artículo 123 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 26. – Deróguese el inciso g) del artículo 139 de
la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 27. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 156 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Cada elector votará por dos candidatos titulares y dos suplentes pertenecientes a una de las
listas oficializadas que integran la boleta única
de sufragio.
Art. 28. – Deróguese el primer párrafo del artículo
157 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 29. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
158 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Los diputados nacionales se elegirán en forma
directa por el pueblo de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se considerarán a este fin como distritos electorales.
Art. 30. – Deróguese el artículo 159 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 31. – Modifíquese el artículo 160 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 160: No participarán en la asignación
de cargos las listas que no logren un mínimo del
tres por ciento (3 %) de los votos válidos emitidos
del distrito.
Art. 32. – Modifíquese el inciso a) artículo 161, de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
a) El total de los votos obtenidos por cada lista
que haya alcanzado como mínimo el tres por
ciento (3 %) de los votos válidos emitidos del
distrito 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.
Art. 33. – Modifíquese el artículo 38 de la ley 26.571
(“Democratización de la representación política, la
transparencia y la equidad electoral”), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: Las boletas únicas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código
Electoral Nacional.
Art. 34. – Deróguense los artículos 25 y 40 de la ley
26.571 (“Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”).
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes electorales no solucionan por sí solas la
crisis de representatividad de la dirigencia política y
los partidos. Sin embargo, la innovación en materia
de normativa electoral puede coadyuvar al objetivo de
fortalecer el vínculo entre la política y la ciudadanía,
porque el voto es en democracia uno de sus pilares
fundamentales.
El sistema electoral argentino necesita indudablemente de un mayor grado de transparencia y de
previsión. El sistema de boleta única de sufragio que
proponemos en la presente ley aporta indudablemente
en esa dirección.
Los problemas estructurales del sistema electoral: el
sistema de votación
En las últimas elecciones nacionales se han venido
registrando una serie de irregularidades que si bien no
ponen en duda la legitimidad de los resultados globales
han puesto en tela de juicio el sistema de votación en
la República Argentina. Nos referimos en concreto a
las dificultades generadas por la ausencia de boletas
en distintos lugares de votación, en función del robo o
destrucción de las mismas, lo que impidió que muchos
ciudadanos pudiesen optar libremente por los candidatos de su preferencia.
Estos problemas que fueron muy extendidos y
denunciados en las elecciones presidenciales de 2007
–sobre todo en la provincia de Buenos Aires–, se repitieron en las elecciones primarias del pasado domingo
14 de agosto.
Esta situación que se vienen planteando sistemáticamente en las elecciones nacionales no es una mera
percepción de la oposición. La propia Cámara Nacional
Electoral –en un informe presentado en noviembre de
2007– resaltó los “inconvenientes con que se enfrentaron muchos votantes, debido principalmente a nuestro
sistema de múltiples boletas […] lo que trae como
consecuencia su proliferación y las dificultades que
puede tener el elector al momento de emitir su voto”.
Uno de los objetivos primordiales de todo proceso
electoral es garantizar que la voluntad popular pueda
expresarse libremente y sin obstáculos de ningún tipo.
Ha quedado muy claro que el sistema de boletas partidarias es menos eficaz que otros sistemas de votación
en lo relativo a la salvaguardia del voto.
Sistemas electorales y calidad de la representación
Los sistemas electorales son el conjunto de leyes y
disposiciones que regulan de forma estable la competición electoral entre y dentro de los partidos políticos.
En sentido estricto, el sistema electoral supone el
conjunto de instituciones y reglas por las cuales las
preferencias electorales se transforman en votos, y los
votos se traducen en escaños parlamentarios o cargos
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ejecutivos que son asignados a los partidos o candidatos contendientes.
Según el clásico estudio de Cox, los sistemas electorales se componen de cuatro elementos generales, a
saber: 1. Cómo realizan los partidos la designación de
candidatos; 2. Cómo votan los ciudadanos y cómo se
cuentan sus votos (es decir, el sistema de votación); 3.
Cuál es la configuración de los distritos electorales; 4.
cómo se traducen los votos en escaños o cargos.
Los sistemas electorales son fundamentalmente
instituciones arbitrarias. Como han demostrado los
estudios de Duverger, Rae y Sartori, no sólo son “el
instrumento más manipulable” sino también más
determinante en el corto plazo del sistema político,
fundamentalmente por su impacto en la configuración
y funcionamiento del sistema de partidos. De allí la
importancia de que la reforma electoral sea producto
del amplio consenso entre los actores de sistema, es
decir los partidos políticos, aunque esté técnica y jurídicamente sustentada por la “biblioteca de Alejandría”.
La “política criolla” –como la denominó e inmortalizó en su obra Pago chico Florencio Sánchez– no
terminó con la Ley Sáenz Peña de sufragio universal,
sino que siguió en las etapas democráticas con la frecuente utilización de los sistemas electorales en función
de las ambiciones de los partidos políticos dominantes
o de los intereses del gobierno de turno.
Dieter Nohlen ya señalaba –en la década del 90– que
en la Argentina las reformas electorales dependían en
gran medida de especulaciones y cálculos políticos,
sobre todo en razón de que tradicionalmente el sistema
electoral no ha sido visto como una imprescindible
regla de juego transparente y estable, sino como un
instrumento de poder.
Sistema electoral y partidos políticos
Un sistema electoral no se ocupa directamente de la
calidad de la representación. Pero como lo ha demostrado acabadamente Giovanni Sartori, sí tiene una gran
importancia en la construcción y funcionamiento de
un sistema de partidos. Sistema electoral y sistema de
partidos están así estrechamente vinculados.
Los partidos políticos son actores fundamentales
de cualquier régimen democrático representativo moderno. Así lo reconocieron los constituyentes de 1994,
que incorporaron a nuestra Constitución Nacional, en
su artículo 34, el reconocimiento de que “los partidos
políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático”.
Sin embargo, los partidos políticos argentinos vienen
atravesando reiteradas crisis. Los recurrentes problemas de gobernabilidad y crisis que han caracterizado
a nuestra democracia recuperada en 1983, tuvieron un
profundo impacto deslegitimador sobre las instituciones representativas en general, y los partidos políticos
en particular. Como consecuencia de este fenómeno
que se ha conocido genéricamente como “crisis de
representación”, las capacidades de agregación y
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articulación de intereses y de representación, es decir
las llamadas funciones “clásicas” de los partidos, han
sufrido un progresivo deterioro. Fenómeno no sólo
atinente a la Argentina, sino a todo Occidente.
Max Weber señaló alguna vez que era imposible
concebir un sistema democrático que viviera sin partidos políticos; pero al mismo tiempo señalaba que el
mal funcionamiento de los partidos políticos bien podía
aniquilar un sistema democrático. Si es cierto el apotegma de que no existe democracia moderna sin partidos
políticos, también lo es que la calidad de la democracia
dependerá en gran medida de la existencia de partidos
políticos representativos. En este marco, se torna necesaria una profunda e impostergable renovación de los
partidos, a fin de adaptar sus estructuras tradicionales
a los cambios que operan en nuestras sociedades y
recuperar así su capacidad de funcionamiento pleno.
El sistema de boleta única
Desde hace tiempo venimos sosteniendo la necesidad de cambiar el sistema de boletas individuales
impresas por los partidos políticos, por sistemas más
modernos que eviten prácticas poco transparentes,
distorsivas de la libre expresión de la voluntad popular.
La Argentina es en este sentido uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de boleta
o papeleta única. De esta forma, no sólo cada partido
o alianza electoral es responsable de la impresión de
su propia boleta de candidatos, sino que también es
responsable de que las mismas se encuentren en las
distintas mesas electorales y de cuidar que nadie las
retire del lugar de votación.
Se trata de un instrumento anacrónico y precario,
cuya vulnerabilidad quedo en evidencia con lo sucedido en algunos distritos durante las últimas elecciones
nacionales, donde el robo de boletas se ha convertido
en una práctica generalizada.
El sistema de boleta única, aplicado en la gran
mayoría de las democracias modernas, y vigente en la
mayoría de los países de la región (Bolivia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá,
Paraguay, México, entre otros), podría dar respuesta
a la gran mayoría de las irregularidades denunciadas,
dotando de mayor transparencia y legitimidad al proceso electoral.
El sistema de boleta única, conocido también como
sistema australiano por haber tenido su primer antecedente en dicho país (1856), permitiría que exista una
sola boleta por cada categoría de cargos electivos nacionales, en las cuales el votante deberá sencillamente
marcar en un casillero previsto a tal efecto el candidato
o lista elegida.
Las ventajas del sistema de boleta única son evidentes: no sólo evitaría gastos innecesarios como la
impresión de gran cantidad de boletas, sino fundamentalmente, prácticas reñidas con la transparencia como el
voto-cadena, acoples, colectoras, etcétera, y prácticas
clientelares. El sistema promueve así una amplia auto-
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nomía en la decisión de cada elector, eliminado también
en gran medida las consecuencias negativas de la “lista
sábana horizontal”.
El Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de
diseñar, imprimir y distribuir las boletas únicas, lo
que garantizará a los electores la disponibilidad plena
de todas las opciones en cada categoría en todas las
mesas de votación.
La existencia de un número de boletas coincidente
con la cantidad de electores empadronados en una
misma mesa constituye un reaseguro adicional para
evitar la distorsión de la voluntad popular.
Además, la identificación de los candidatos con su
fotografía, nombre y partido o frente al que pertenecen
facilitará a los electores la identificación de su preferencia, haciendo más sencilla la elección.
Por otra parte, la boleta única promueve una mayor
igualdad entre los contendientes en una compulsa
electoral, en tanto y en cuanto se presentan todos los
candidatos de una misma manera, y en un orden establecido por sorteo.
La experiencia en la Argentina
Santa Fe fue la primera provincia del país en aplicar
el sistema de boleta única por categorías, que fue establecida por la ley provincial 13.156 y reglamentada
por el decreto 86/2010.
El sistema se utilizó por primera vez en las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas del
22 de mayo de 2011, y posteriormente en las elecciones
generales del 24 de julio del mismo año.
Los ciudadanos demostraron en ambos comicios
un gran nivel de participación y conocimiento de esta
herramienta electoral, superando el desafío de adecuarse a una nueva forma de votar. No se registraron
problemas en ninguna mesa, la posibilidad de instalar
múltiples puestos de votación por mesa hizo mucho
más ágil la votación, y el escrutinio fue mucho más
sencillo y rápido.
En una encuesta realizada en 2011, de un total de
1.200 casos de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Armstrong, varones y mujeres de entre 21 y 70
años, el 94 por ciento dijo que es bueno-muy bueno,
el 96 por ciento no tuvo problemas al votar, al 96 %
le resultó entre fácil y muy fácil votar con el nuevo
sistema, el 95 % no necesitó ayuda para hacerlo, el
85 % se sintió seguro con el conteo de los votos, el
86 % entendió que las autoridades de mesa estaban
bien o muy bien capacitadas, y el 94 % entendió que el
proceso de votación fue rápido o muy rápido.
El sistema de boleta única también se implementó
en las elecciones provinciales del 7 de agosto de 2011
en la provincia de Córdoba; con variantes respecto a la
experiencia santafesina, pero también con aceptación
generalizada de la sociedad y los partidos políticos.
La experiencia realizada en Salta, con un tercio
de los votantes sufragando mediante sistema de voto
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electrónico, significa también un avance en la dirección
que estamos planteando.
No existe sistema electoral neutro, ni perfecto
Es necesario garantizar reglas de juego claras y
transparentes que a la vez que aseguren la igualdad de
oportunidades para todas las fuerzas políticas, brinde
garantías al elector en el ejercicio pleno del derecho al
sufragio sin obstáculo o interferencia alguna.
Entendemos que la boleta única mejora en este
sentido la calidad institucional de la democracia al
garantizar una mayor equidad en el proceso electoral,
constituyendo un instrumento propicio para contribuir
a legitimar la mediación representativa de los partidos
políticos, dándole la transparencia y credibilidad indispensables en función del régimen democrático.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.054/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XVIII Edición de la Expo Maciá, Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, a
realizarse los días 22, 23 y 24 de marzo del corriente
año en la localidad de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maciá es una localidad entrerriana ubicada a unos
150 km de la capital provincial que realizará durante los
días 22, 23 y 24 de marzo de 2013 la próxima edición
de la fiesta más importante de la apicultura entrerriana,
y la más destacada en su tipo en toda la Argentina.
Este año la muestra alcanzará una envergadura
importantísima por la diversidad tanto de actividades
como de productos artesanales, comerciales y espectáculos. Actualmente la Expo Maciá y Expo Apícola
del Mercosur ocupan una posición de liderazgo a nivel
nacional y regional por la calidad y cantidad de expositores y visitantes que participan en ella, pasando en las
últimas ediciones de ser Fiesta Provincial de la Miel a
Fiesta Nacional de la Apicultura.
Para el presente evento participarán más de 3.000
apicultores, productores, visitantes y distintos expositores que intervendrán de los variados concursos
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que se realizan en la expo. Asímismo, en la muestra
se desarrollarán más de 400 stands dentro del Predio
Ferial del Parque Centenario, ubicado en la ex estación
del ferrocarril y otros 100 stands que se ubicarán fuera
del mismo.
Se busca garantizar así que será una fiesta de primer
nivel y de suma importancia, contando con la presencia
de técnicos nacionales y extranjeros que participarán
del ciclo de conferencias; estando confirmada la ponencia del doctor Ernesto Guzmán Novoa, médico
Veterinario Zootecnista de la Universidad Nacional
de México y profesor de Apicultura y Genética en la
Escuela de Ciencias Medioambientales y Director del
Centro de Investigaciones en Abejas melíferas de la
Universidad de Guelph en Ontario, Canadá.
Asimismo el evento cuenta con el apoyo de Proargex
(Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agro
alimentos Argentinos), dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y del
Ministerio de Producción de Entre Ríos, que a través
de la Secretaría de Industria y Comercio y la Dirección
General de Relaciones Internacionales trabajaron en
conjunto en la organización de la Ronda Internacional
de Negocios del Sector Apícola en el marco de la Expo
Maciá.
Es importante enfatizar todo lo que se haga para
promocionar estos microemprendimientos, que significan trabajo digno, ingreso genuino y generan un beneficio para la población de la provincia de Entre Ríos,
siendo dicho festival una forma de seguir alentando y
promocionando la valiosa actividad apícola. Mientras
que por otro lado, para los empresarios constituye sin
dudas un centro generador de negocios a través de la
realización de la Ronda Internacional que contará con
la presencia de cuatro importadores de Estados Unidos,
Francia, Italia y Japón.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.057/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas
al celebrarse el 31º aniversario del desembarco de
tropas argentinas en las islas Malvinas el 2 de abril
de 1982.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982, en horas de la madrugada,
tropas argentinas compuestas por unos 5.000 efectivo,
desembarcaron en Puerto Stanley, capital de las islas
Malvinas, dando comienzo a un conflicto militar que
se cobraría la vida de cientos de compatriotas.
En respuesta al desembarco, Gran Bretaña consiguió
apoyo en las Naciones Unidas y envió una flota con el
propósito de retomar las islas por la fuerza mientras se
desarrollaban las negociaciones diplomáticas con el
auspicio del Departamento de Estado de los EE.UU.
La guerra naval y aérea comenzó el 1º de mayo. Al
día siguiente se produjo uno de los hechos más tristes y
dramáticos, en el cual un submarino nuclear de la marina
británica bajo orden directa de la primera ministra hundió
al crucero “General Belgrano”, el cual se hallaba fuera de
la zona de exclusión decretada por el mismo Reino Unido,
provocando la muerte de 323 argentinos y terminando de
sepultar los intentos de alcanzar una solución pacífica.
Pese a las muestras de valor y arrojo por parte de
nuestras tropas de tierra y la aviación, primó la superioridad en preparación y equipo de los británicos y el
contingente argentino se rindió el 14 de julio, dando fin
al conflicto militar, consecuencia del cual murieron 649
militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Los soldados argentinos debieron pasar por situaciones
extremas, en las que además de luchar contra el enemigo también debieron sufrir el hambre, el frío y la falta
de insumos necesarios para el combate.
Si bien la acción fue llevada a cabo por un gobierno
carente de legitimidad popular y a fin de mantenerse
en el poder, no podemos sino recordar que el reclamo
de nuestras islas se mantiene desde 1833, por lo que
no cejamos en la reclamación pacífica de los derechos
soberanos e irrenunciables sobre esas tierras que forman parte de nuestra provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Señor presidente, en esta fecha tan importante,
debemos rescatar a todos y cada uno de los argentinos
que estuvieron allí, luchando de una u otra manera
con coraje y valentía por nuestro justo reclamo y por
la defensa de nuestra patria, por lo que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.059/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Social Media Forum, organizado por Usuaria, que
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se desarrollará el día 11 de abril de 2013 en el Sheraton
Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Social Media Forum tiene por objetivo ser un
espacio en donde se encuentren profesionales de las
empresas y del sector público para conocer las últimas
novedades y tendencias de las redes sociales en función del negocio, presenciar casos de éxito y mejores
prácticas, intercambiar experiencias con sus pares y
conocer cómo las empresas proveedoras de soluciones
y servicios relacionados con las redes sociales pueden
aportar valor para sus proyectos.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar
fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Lo atractivo de este evento es que congregará a gran
cantidad de participantes que tienen roles decisivos
dentro de sus organizaciones. En la actualidad es altamente recomendable para llevar a cabo un plan de redes
sociales en las empresas, ya sea con los empleados o de
la empresa hacia afuera, que todos los sectores, particularmente el de RR.HH. trabajen mancomunadamente
para lograr la sinergia necesaria que haga de esa actividad un éxito palpable en los resultados del negocio.
El crecimiento de la información y la variedad de
formas en que es posible compartirla generan nuevos desafíos en los especialistas, quienes necesitan
definir buenas prácticas para colaborar con el usuario
en la gestión de la información. La tecnología puede
definirse como el medio para transformar ideas en procesos y que el Estado sea el espíritu de la innovación
tecnológica.
El fenómeno Social Media consiste en conversaciones en medios digitales, en la interacción, siempre
ampliándolo a que otros (la marca incluida) se sumen a
la conversación. De aquí la importancia de interactuar
entre los actores fundamentales en esta actividad: los
usuarios de redes sociales, los académicos y profesionales especializados en el tema, los proveedores de
soluciones y servicios, y las empresas que ven a las
redes sociales como un medio que les permite conocer
mejor los gustos y necesidades de sus clientes para
mejorar la relación y atención, y como un canal para
transmitir las bondades de sus productos y servicios.
Señor presidente, este foro 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 comunicación, en donde algunas
firmas privadas del sector de las comunicaciones y la
informática y distintas áreas de las administraciones
públicas mostrarán las últimas novedades del impacto
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de las redes sociales en el ámbito de la gestión gubernamental y la participación ciudadana.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.061/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la intención de un
conjunto de países de la región de introducir el próximo
22 de marzo reformas al sistema interamericano de
protección de derechos humanos, con vistas a recortar
las atribuciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
En consecuencia, solicita que el Poder Ejecutivo
nacional instruya a sus representantes en la OEA en
el sentido de evitar toda modificación normativa que
menoscabe las funciones de la CIDH en general, y las
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
en particular.
María E. Estenssoro. – Norma E. Morandini.
– Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo viernes 22 de marzo se realizará una
reunión especial de los cancilleres de la Organización
de Estados Americanos (OEA). En ese cónclave se
discutirá si se aprueba o no la propuesta de un grupo
de gobiernos que aspiran a debilitar el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
El eje de la propuesta es la instauración de limitaciones al funcionamiento de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), cuya función es la
de llevar a cabo acciones destinadas a proteger esos
derechos. La comisión permite que cualquier persona,
grupo de personas o entidad no gubernamental pertenecientes a la Organización de Estados Americanos
denuncie frente a ella violaciones cometidas por los
Estados a los derechos reconocidos por la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.
Para limitar el funcionamiento de la CIDH se propician recortes a su autonomía, a su independencia y
a su capacidad de acción ante violaciones de derechos
humanos. Así, se busca que la comisión haga más hincapié en la promoción de los derechos y menos en la
investigación de las violaciones; se propone acortar los
plazos de investigación para evitar que se profundice
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cuidadosamente en ella; se busca quitar de los informes
anuales cualquier referencia a países cuya situación en
el tema de los derechos humanos está siendo objetada;
aspiran a limitar el dictado o extensión de medidas
cautelares o a neutralizar la labor de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, restringiendo
su acceso a fondos voluntarios acercados por terceros
países. Con relación a esta última cabe recordar que su
función primaria radica en el monitoreo del estado de
la libertad de expresión en la región y en la promoción
de leyes, procedimientos y prácticas que garanticen a
las personas ese derecho humano básico de informarse
y expresarse sin restricciones.
Han sido eje del trabajo de la CIDH las ejecuciones
extrajudiciales en Colombia, Brasil o Guatemala; el
mantenimiento de prácticas tales como la desaparición
forzada de personas en Perú y El Salvador; la tortura y
malos tratos en comisarías de la Argentina y Bolivia;
las leyes que otorgan impunidad a quienes perpetran o
perpetraron graves violaciones a los derechos humanos
dictadas en Uruguay, Chile, la Argentina y Guatemala; la persecución y detención de disidentes políticos
pacíficos en Cuba y la aplicación de la pena de muerte
junto a la discriminación racial en los Estados Unidos,
por citar los temas más conocidos.
De esta manera la CIDH ha significado desde hace
décadas una última línea de protección para los ciudadanos que enfrentaron un tratamiento abusivo en
algún país del hemisferio. Con su independencia e imparcialidad, fue y continúa siendo un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos
en el hemisferio. Lo ha sido antes, en los tiempos de
dictaduras, guerras civiles y violencia armada interna,
y lo sigue siendo ahora, en los tiempos modernos de
democracias en deuda con la solución de problemas
estructurales de derechos humanos.
La comisión es una organización que nace por la
iniciativa intergubernamental regional. A diferencia
de otros organismos de la OEA, gubernamentales
en su naturaleza, y cuyos integrantes representan a
los Estados miembros, la comisión está conformada
por expertos independientes que no representan a los
Estados, y por lo tanto está lejos de ser un instrumento
de intereses contrarios a los países. Así solían caracterizarla las dictaduras de los años 70 y 80, caracterización
que hoy inexplicablemente vuelve a escucharse desde
las más altas esferas de algunos gobiernos de la región
surgidos de las urnas.
Uno de los logros históricos más importantes de
la CIDH en nuestro país ha sido su visita y posterior
“Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina”, cuando arribó al país en plena
dictadura militar, en el año 1979. Más recientemente
el caso “Kimel”, elevado por la comisión a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, permitió que
ésta considerara que la condena de la justicia argentina
al periodista Eduardo Kimel por el delito de calumnias
no cumplió con los requisitos de legalidad, necesidad y
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proporcionalidad y, por ello, constituyó una restricción
violatoria de su libertad de expresión. Kimel había publicado en el libro La masacre de San Patricio, referido
al asesinato de los curas palotinos en la iglesia de San
Patricio, opiniones críticas sobre el desempeño del
juez a cargo de la investigación del asesinato de esos
cinco religiosos ocurrido en 1976 durante la dictadura
militar. Ello llevó al Estado argentino a asumir su responsabilidad internacional por la violación al derecho
de expresarse libremente.
Por lo tanto existe una deuda histórica de nuestro
país hacia la comisión, que se vincula con su trascendental rol en la transición a la democracia. La Argentina
ha tenido hasta ahora, más allá de los distintos signos
políticos de los gobiernos que transcurrieron en los
treinta años de democracia, una posición activa y firme
en el fortalecimiento del sistema interamericano de
protección de derechos humanos.
Entendemos que esa deuda nos obliga como país
a respaldar al sistema en el momento en que más lo
necesita, y que ese respaldo debe ser expreso, incondicional e inequívoco.
Por lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares
la aprobación urgente del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Norma E. Morandini.
– Laura G. Montero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-1.064/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo el 21 de marzo de 2013.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, con el
objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el
racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial.
El motivo de esta fecha es que ese día, en el año
1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, para
protestar contra las leyes de pases del apartheid.
La ONU a través de este día quiere recordarnos
su propósito de combatir y erradicar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y todas las formas
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relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en
diferentes partes del mundo.
Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad
internacional han creado instrumentos de orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo, como
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial.
El Día Internacional contra la Discriminación Racial
fue proclamado en 1966. La Asamblea General de la
ONU hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que aumentase sus esfuerzos en la lucha contra
el racismo y la discriminación racial.
La Carta de los Partidos Políticos Europeos por una
Sociedad No Racista fue firmada el 25 de septiembre
de 2003 por el presidente de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa y el presidente del Parlamento
Europeo.
La carta hace un llamamiento a los partidos políticos
para que actúen con responsabilidad en los asuntos
relacionados con la raza, la etnia, el origen nacional
y la religión. El Observatorio Europeo del Racismo
y la Xenofobia (EUMC), precursor de la Agencia de
Derechos Fundamentales, ha trabajado para promover
esta carta. La Comisión Europea contra el Racismo y
la Intolerancia (ECRI) adoptó en marzo de 2005 la declaración sobre el uso de elementos como el racismo, el
antisemitismo y la xenofobia en el discurso político, haciendo referencia a la carta de la Unión Europea (UE).
La discriminación racial y étnica es un fenómeno
cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia
pueden adoptar diversas formas: desde la negación de
los principios básicos de igualdad de las personas hasta
la instigación del odio étnico, que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar
comunidades. La lucha contra el racismo es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional y es el
centro de la labor de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos.
Desde su fundación, las Naciones Unidas han
mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la
prohibición de la discriminación racial ha quedado
consagrada en todos los instrumentos internacionales
básicos de derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los Estados obligaciones y tareas destinadas
a erradicar la discriminación en las esferas pública y
privada. El principio de igualdad exige también a los
Estados que adopten medidas especiales para eliminar
las condiciones que causan o propician la perpetuación
de la discriminación racial.
En 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo
elaboró el programa más amplio de lucha contra el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la
intolerancia conexa: la Declaración y el Programa de
Acción de Durban. En abril de 2009, la Conferencia de
Examen de Durban pasó revista a los adelantos mundiales logrados en la lucha contra el racismo y llegó a
la conclusión de que todavía quedaba mucho por hacer.
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No cabe duda de que el mayor logro de la conferencia
fue la renovación del compromiso internacional con el
programa de lucha contra el racismo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 6ª

bosones de Higgs”, según el investigador de la UBA
Daniel De Florian, participante del proyecto.
Esta experiencia y la interacción de científicos de
diversos países del mundo han permitido avanzar significativamente en el objetivo del proyecto, siendo esto
una clara muestra de que la prosecución en el tiempo
de políticas de Estado es el camino a seguir.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.

(S.-1.066/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.068/13)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su satisfacción por la tarea desempeñada por investigadores argentinos en el proyecto del Gran Colisionador de Hadrones que lleva adelante el CERN
–Organización Europea para la Investigación Nuclear–,
destacando el éxito alcanzado con la comprobación de
la existencia de la partícula (bosón de Higgs) relacionada con el origen del universo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el expediente 3.390 del año 2008, expresé
mi satisfacción y orgullo por la participación de ocho
investigadores argentinos liderados por la física María
Teresa Dova, profesora de la Universidad Nacional
de La Plata e investigadora del Conicet. En aquella
oportunidad se ponía en marcha la “máquina de Dios”,
es decir, el Gran Colisionador de Hadrones, el mayor
experimento científico de la humanidad.
Hoy sabemos que son 30 los científicos argentinos
que trabajan en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), pero esta vez celebramos
que el día 14 de marzo del año en curso se presentaron
las más sólidas evidencias de la existencia de la partícula relacionada con el origen del universo.
Ya en julio de 2012, científicos del CERN mostraron
evidencias previas del bosón. Desde entonces los físicos acariciaban el sueño de poder corroborar fehacientemente lo que en teoría sostenía el físico Peter Higgs.
El Gran Colisionador de Hadrones debía generar,
con mucha energía, choques entre partículas que
permitieran detectarlo, ya que no se puede observar la
partícula en la naturaleza, y eso es lo que ha acontecido. Desde julio de 2012 a la fecha, los investigadores
pudieron analizar dos veces y media más registros de
colisiones que confirman la partícula, aunque esto ha
generado nuevas derivaciones.
“Ya no podemos decir ‘el’ bosón de Higgs, sino que
existe la posibilidad de que haya diferentes tipos de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cardenal argentino Jorge Mario
Bergoglio, quien fue elegido nuevo Papa y escogió el
nombre de Francisco. El nuevo pontífice, jesuita de 76
años, es el 266º Papa de la Iglesia Católica y el primero
de América Latina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentino, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Hijo de italianos, Mario y Regina
Bergoglio.
En el año 1957, con 21 años ingresó como novicio
de la orden jesuita, convirtiéndose en sacerdote el 13
de diciembre de 1969. A partir de entonces hizo una
larga carrera dentro de la orden de la cual llegó a ser
provincial.
Después de una gran actividad como sacerdote,
toma el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de
febrero de 1998 y es nombrado cardenal san Roberto
Belarmino por el papa Juan Pablo II, en febrero de
2001, obteniendo así el mayor cargo jerárquico de la
Iglesia Católica de nuestro país.
Forma parte de la Comisión para América Latina
(CAL), la Congregación para el Clero, el Pontificio
Consejo para la Familia, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo
Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de
los Obispos, la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
En virtud de su puesto episcopal, es además miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual
fue presidente en dos ocasiones, hasta 2011, y del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
En la Santa Sede es miembro de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
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tos, de la Congregación para el Clero, de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y de las
Sociedades de Vida Apostólica, del Pontificio Consejo
para la Familia y de la Pontificia Comisión para América Latina.
Es el primer Papa jesuita de la historia, el primer
pontífice argentino y latinoamericano, el primero que
adopta el nombre de Francisco en homenaje a Francisco de Asís, el santo de los pobres y los humildes.
Por todo lo expuesto y frente a la trascendencia del
suceso histórico que implica para todos los argentinos y
católicos del mundo, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.069/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la presentación de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público
Fiscal de una nueva procuraduría contra la violencia
institucional que tuvo lugar el día 12 de marzo del
corriente año.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo de esta iniciativa es expresar el beneplácito
de este Honorable Senado de la Nación por la apertura
llevada adelante por la Procuración General de la Nación
en cuanto a la creación de una nueva procuraduría, dentro
de su órbita, que tendrá por objeto abordar la problemática
de la violencia institucional en el ámbito del país.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, realizó la presentación afirmando que la misma
tendrá como objetivo profundizar la erradicación de ese
tipo de delitos en las cárceles dependientes del Sistema
Penitenciario Federal.
En ese sentido, detalló, citando datos de la Procuración Penitenciaria, que en “las cárceles del Sistema
Penitenciario Nacional se registraron 49 fallecimientos en el año 2009, 33 en el 2010, y 38 en el 2011”,
y en tal sentido afirmó: “Las estructuras judiciales a
veces parecen naturalizar estas prácticas autoritarias
y se muestran reticentes a desarrollar acciones que
conduzcan al esclarecimiento y a la punibilidad de los
responsables”.
Sobre este punto dijo que, según los datos de la procuración, sobre 415 causas abiertas por torturas en 2011

se impuso citar a declaración indagatoria en sólo siete
procesos, y que en esas 415 causas de violaciones a los
derechos humanos en cárceles participaron 1.115 autores pertenecientes a las distintas fuerzas de seguridad.
En ese marco sostuvo que “cierto sector de la ciudadanía avala prácticas que constituyen tratos degradantes y violaciones de derechos humanos a personas,
porque creen que allí tiene una alternativa para el
problema de la inseguridad ciudadana”.
Ante un auditorio compuesto por fiscales, jueces, legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo
y especialistas en la temática, la procuradora sostuvo
que la violencia institucional “impacta perversamente
en personas de gran vulnerabilidad, que están alejadas
del poder”.
Finalmente, señaló que la creación de la procuraduría contra la violencia institucional significa “un paso
adelante para aplicar esas políticas necesarias para
erradicar” este tipo de delitos.
Cabe destacar que el nuevo organismo estará a cargo
del fiscal Abel Córdoba, quien tuvo una destacada labor
al frente de la unidad fiscal de asistencia para causas
por delitos de lesa humanidad, en Bahía Blanca, el
cual afirmó que “lo que está en juego es un principio
jurídico universal que es una justicia aplicable a todas
las personas”.
Por último, el doctor Córdoba señaló que con este
nuevo organismo “se pone en relevancia uno de los
temas más importantes para abordar por parte del
Ministerio Público y la decisión política de orientar
la política criminal de las fiscalías hacía los derechos
humanos”.
Por todo lo mencionado solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.071/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2013,
por la gran importancia que la misma hoy tiene para
poder anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas, más aún teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2013, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado
de los fenómenos meteorológicos para alertar a la
población acerca de los mismos, salvando cientos de
vidas.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la Tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra Tierra, tiene
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo en que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso
de calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la Tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así, pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos habrá de provocar aumentos de la temperatura de entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias y la desaparición de zonas fértiles,
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hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios, y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.
Es por todos estos motivos 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.-1.072/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón a celebrarse el 11 de marzo de 2013 por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
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a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla para frenar la progresión de
dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
a la conmemoración del Día Mundial del Riñón, por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla, para frenar la progresión de
dicha enfermedad.
La referida Sociedad Internacional de Nefrología y
la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón
lanzó el Día Internacional del Riñón a fin de llamar la
atención mundial sobre la necesidad de una temprana
detección y prevención de la enfermedad renal crónica.
La página web del Día Internacional del Riñón
(www.worldkidneyday.org) anuncia que con esta fecha
mundial también se pretende aumentar la conciencia,
entre médicos generales y profesionales de la atención
primaria, sobre la morbilidad y el alto nivel de mortalidad asociado a este mal.
La detección temprana de esta enfermedad se recomienda a personas que son obesas, que fuman, que
tienen diabetes (historia de diabetes en la familia) e
hipertensión o que tengan más de 50 años de edad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña
es implementar el convenio de cooperación científica
firmado entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación Bioquímica Argentina, para incluir en forma sistemática el informe de la función renal estimada
por fórmula a partir de la medición de la creatinina en
sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica en los laboratorios de nuestro
país como ya se hace en algunos lugares del mundo.
La magnitud y diversidad de las funciones renales
es sorprendente, y desconocida a su vez por el público.
Las funciones de los riñones son múltiples. Por un lado,
contribuyen fundamentalmente tanto a la regulación de
la presión arterial, como a mantener la composición
química corporal en límites normales. Por otro lado,
producen algunas hormonas y metabolizan otras, eliminan toxinas y regulan la producción de glóbulos rojos,
tienen un papel sumamente importante en la salud
ósea. Los riñones eliminan toxinas de la sangre. Todos
los días filtran aproximadamente 200 litros de sangre.
Cuando los riñones pierden progresivamente la habilidad para desempeñar sus funciones nos encontramos
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ante una enfermedad renal crónica. Generalmente son
enfermedades que no producen síntomas hasta que
están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más
personas de las que suponemos. Conforme a una
nota publicada el 4 de marzo de 2007 por la Sociedad
Argentina de Nefrología en el diario El Observador,
estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo
demostraron que 1 de cada 10 adultos tiene alguna
forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen
mayor posibilidad de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los riñones
puede empeorar progresivamente hasta llegar a una
instancia en la que resulta necesario reemplazar su
función, mediante la diálisis o el trasplante renal.
Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la
hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica) han reemplazado actualmente a las enfermedades
transmisibles como el desafío principal para la salud
pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas
con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de
eventos cardiovasculares. Conforme a la nota citada
con anterioridad, el riesgo de muerte prematura en pacientes con enfermedad renal crónica, es en promedio
100 veces mayor que el riesgo de alcanzar la etapa de
necesitar reemplazar la función renal.
Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirá o detendrá
el avance de la enfermedad a las etapas más severas,
sino que también puede reducir significativamente la
incidencia de patologías cardiovasculares, las cuales
son actualmente la principal causa de muerte prematura
en todo el mundo.
Asimismo, indica que en el año 2015 la enfermedad
renal crónica y las enfermedades cardiovasculares
serán responsables de la muerte de 36.000.000 de
personas.
Esta nueva información requiere que el cuidado de
la función renal posea un papel central en las estrategias de prevención y en los esfuerzos para mantener la
salud general, porque la mayor concientización tiene el
inmediato potencial de reducir dramáticamente la carga
creciente de muerte y discapacidad proveniente de las
enfermedades cardiovasculares en todo el mundo.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Si la enfermedad renal es
detectada precozmente y se toman las medidas indicadas –así como controlar el azúcar, manejar la presión,
hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una
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rutina de ejercicios–, es posible disminuir sus efectos
y hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
para reducir la mortalidad vinculada a la enfermedad
crónica en un 2 % por año en la próxima década.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.073/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 67º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento
Nacional y Popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2013, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
67º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del Movimiento Nacional
y Popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por
la nostalgia sino, principalmente, por la intención de
encarar con mayores bríos y esperanzas el presente y
el futuro.
Asimismo, es necesario destacar que el movimiento creado lograba, por vez primera, a través del
instrumento del partido, un evidente triunfo en dichas
elecciones, una de las más limpias que había conocido
hasta entonces la República.
Cabe destacar que en el histórico 24 de febrero de
1946, dicho movimiento nacional llevó a la presidencia
de la Nación Argentina al general Juan Domingo Perón
e inició una etapa de reconstrucción nacional plena de
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soberanía política, independencia económica y justicia
social, haciendo siempre hincapié en la cultura de
nuestro país.
Los protagonistas de esa histórica victoria fueron
amplios sectores que hasta aquel entonces habían
sido postergados, olvidados y marginados. Otra figura
central, que no podemos dejar de mencionar en este
nuevo aniversario, es la de María Eva Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de aquel
inolvidable 24 de febrero, podemos destacar algunos de
los logros que se alcanzaron durante la misma:
I. – Consolidación de los principios de soberanía
política, independencia económica y justicia social.
II. – Fortalecimiento del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales del individuo y la comunidad, y como
causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
III. – Convocatoria a los países hermanos a la vocación transformadora de construir una América Latina
rica y soberana.
IV. – Afianzamiento de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
V. – Concientización del pueblo argentino de su
necesidad de organización, reconstruyendo el tejido
social y poniendo de pie al sector del trabajo a través
de sus organizaciones sindicales.
VI. – Recuperación de la dignidad del hombre, la
mujer, los niños, y los ancianos, quienes se convirtieron
en protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente
a todo ser humano.
VII. – Instalación de nuestra primera base en la
Antártida Argentina.
VIII. – Incremento de las leyes sociales, las cuales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad.
IX. – Defensa de los derechos de las mujeres, quienes pudieron salir de la situación de inferioridad en
que se encontraban para gozar de derechos políticos
y del voto.
X. – Defensa de los niños, que se convirtieron en los
únicos privilegiados.
XI. – Protección especial a los ancianos.
XII. – Creación del fuero del trabajo.
XIII. – Reducción considerable del endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad; etcétera.
Podríamos continuar enumerando las conquistas
sociales, económicas y políticas logradas a partir del
24 de febrero de 1946 durante varias páginas; sin embargo, sirva la enumeración precedente como una breve
síntesis de la labor realizada.
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Asimismo, debemos tener presente que a partir de la
presidencia del general Juan Domingo Perón el concepto sobre la empresa de reconstrucción no estuvo dado
por las formas sino por el contenido; comprendiéndose
que en la base del problema de la postración y del desencuentro argentinos había una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que la
obra del ser humano es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente
por la reconstrucción del hombre argentino. Su salud
moral y espiritual importaron tanto como su bienestar
social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente
que, durante toda esta etapa nacional impulsada por
el voto popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo
argentino se convirtió en el verdadero artífice de su
propio destino teniendo al ser humano y su dignidad
como centro.
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.-1.074/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2013, el 34º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía
de la historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse,
el 27 de marzo de 2013, un nuevo aniversario de su
desaparición física, recordando su gran labor intelectual. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
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Amelia Podetti nació en la cuidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de introducción a la filosofía e historia de la
filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
filosofía de la historia en la Universidad de La Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
visión III y visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo La
irrupción de América en la historia, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos y
al mismo tiempo hacer entendible latinoamérica para
el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos pu-
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blicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis
doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada pueden señalarse: Husserl:
Esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica, 1997.
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.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.075/13)
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 haberse conmemorado su
98° aniversario el día 24 de abril de 2013.
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 haberse conmemorado su 98° aniversario el día 24
de abril de 2013.
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
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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 M. B. 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 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 la 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 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
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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, porque 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 Educación y Cultura.
(S.-1.076/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Artículo 1º – La presente ley protege el derecho
subjetivo de toda persona física o jurídica privada a
desobedecer una norma jurídica que le imponga acciones u omisiones contrarias a sus convicciones religiosas, morales o éticas indubitablemente acreditadas,
aceptando cumplir prestaciones sustitutivas, cuando
éstas correspondieran.
Art. 2º – En el supuesto de que el derecho a desobedecer una norma jurídica, sea ejercido por una persona
jurídica, la norma objetada deberá imponer acciones u
omisiones contrarias a las convicciones fundamentales
de su ideario institucional o de su estatuto.
Art. 3º – Para el ejercicio del derecho reconocido
en los artículos 1º y 2º de la presente ley es necesario:
a) Manifestar, oralmente o por escrito al titular
del derecho correlativo o al órgano emisor o de
aplicación de la norma u orden que establezca
la obligación, la decisión de incumplir el deber,
de modo eficaz y diligente;
b) Dar sucintamente, de modo oral o por escrito,
las razones que expliquen la causa de tal incumplimiento;
c) Acreditar indubitablemente que la objeción
se corresponde con un valor que el objetor ha
mantenido con perseverante fidelidad;
d) Ofrecer, siempre que sea posible y no contrario
a la conciencia, la realización de una conducta
alternativa o sustituta que satisfaga intereses
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análogos a los que se habrían satisfecho de haberse cumplido la obligación; en caso de duda
sobre dicha conformidad con su conciencia, se
estará a los dichos del objetor.
Art. 4º – En ningún caso se aceptará una objeción de
conciencia que dañe a un tercero, a los menores bajo la
tutela o guarda del objetor, o que afecte a las convicciones o creencia de otros, a la moral o ética pública o
a un interés público estricto debidamente acreditado.
Art. 5º – Con relación a las razones que motivan la
objeción de conciencia, ya sea las presentadas por una
persona física o jurídica, la autoridad pública o privada
que intervenga se limitará a su recepción sin poder
rechazar los fundamentos que le exponga el interesado
o la interesada.
Art. 6º – Si quien expresa su deseo de acogerse al
derecho a la objeción de conciencia es un niño, niña o
adolescente, mayor de 14 años, se le deberá reconocer
plena eficacia a su manifestación siempre que no conste, de manera fehaciente, que no logra comprender y
conocer el sentido, las razones y las consecuencias de
su acción de objetar.
Art. 7º – Una vez expresada la voluntad de acogerse
al derecho a la objeción de conciencia, la misma tendrá
efectos en el futuro para todas las acciones o daciones
iguales o análogas a las objetadas, en todos los ámbitos
e instituciones donde se desempeñe el objetor.
Art. 8º – La persona física o jurídica que ejerza
este derecho conforme a las disposiciones de esta
ley permanecerá totalmente inmune a las sanciones o
responsabilidades que se encuentren previstas para el
incumplimiento del deber o la obligación objetados.
Art. 9º – Sin perjuicio del alcance genérico del derecho reconocido en los artículos 1º y 2º de la presente
ley, se consideran modos específicos especialmente
relevantes de su ejercicio, las objeciones a los deberes
u obligaciones de:
a) Realizar directamente o contribuir de cualquier
modo con la investigación y realización de
determinadas prácticas médicas, quirúrgicas,
farmacéuticas, bioquímicas o pertenecientes
de cualquier modo al ámbito sanitario;
b) Investigar, fabricar, proveer, informar o contribuir de cualquier modo con la investigación,
fabricación, provisión o información de o sobre
determinados productos farmacéuticos o de uso
militar;
c) Prestar juramento, o hacerlo según fórmulas
determinadas, para acceder a cargos públicos,
recibir títulos o ejercer profesiones;
d) Reverenciar de modo positivo a los símbolos
patrios, en tanto se guarde una actitud de respeto hacia ellos.
Art. 10. – Esta ley será aplicada por los tribunales
federales o provinciales, según las normas generales
de competencia.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la protección de la objeción de conciencia, derecho subjetivo
de toda persona, como expresión máxima de la libertad
de pensamiento.
En primer término consideramos esencial brindar
un concepto del derecho a la objeción de conciencia.
En este sentido, debemos señalar que en las diferentes
legislaciones, muchas veces, se imponen a las personas
diversos deberes jurídicos que pueden colisionar con
sus convicciones morales, éticas o religiosas.
La objeción de conciencia es un derecho humano,
de raigambre constitucional, que consiste en que una
persona pueda negarse, por razones de conciencia, a
ejecutar un acto al cual está obligado, legal o jurídicamente, por una norma positiva que, directa o indirectamente, contradice sus ideas éticas o sus creencias
religiosas, o ambas.
Este derecho, por tanto, adquiere relevancia cuando se produce, en un momento de la existencia, una
encrucijada en la que se resuelve desobedecer a la ley
positiva, a la ley civil, a la obligación jurídica, por un
imperativo de conciencia en virtud de convicciones de
índole filosófica, ética o religiosa.
De esta manera, la objeción de conciencia es una
aplicación práctica de los derechos a la libertad de
pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad
de religión.
El derecho a la objeción de conciencia importa
oponerse a cumplir un deber positivo que impone una
ley o una norma jurídica (generalmente consistente
en un hacer), pero no por razones políticas, sino por
motivos de conciencia. Esta distinción es fundamental
en cuanto a que la objeción obedece a las más íntimas
convicciones y creencia de una persona, y no una mera
postura política.
Se objeta una obligación jurídica de hacer algo, e
incluso de dar algo. Esto puede ocurrir tanto cuando
la obligación es genérica, para toda la población, como
cuando es específica, para determinado tipo de personas, como por ejemplo los médicos, los funcionarios
públicos, los jueces, los empadronados, etcétera.
Quien pretende desobedecer una norma jurídica
sustentándose en este derecho fundamental no busca
directamente que se derogue la norma contraria a sus
convicciones morales o religiosas, sino que no sea
obligatoria para él, que no se lo obligue directamente
a él; es decir, la norma general sigue vigente, sólo que
se exceptúa de su cumplimiento al objetor.
La conducta objetada puede consistir tanto en la
realización o dación directa de algo contrario a la
conciencia o ideario (esto último, en el caso de las
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personas jurídicas), o bien tratarse de cualquier modo
de cooperación con aquello.
Al igual que todo otro derecho, el derecho fundamental a la objeción de conciencia no es ilimitado, sino
que debe ejercerse dentro de su ámbito de ejercicio
legítimo. Así, la objeción debe obedecer a motivos de
conciencia ética o religiosa, o en ambas, o, en el caso
de las personas jurídicas, en las convicciones fundamentales de su ideario institucional o de su estatuto,
por considerar que el deber u obligación implica la
realización directa o la colaboración con la realización
de una conducta contraria a dicha conciencia, ideario
o estatuto.
Asimismo, el derecho a la objeción de conciencia
tiene un ejercicio razonable y justificado cuando el
mismo no causa un daño directo, ilegítimo y no evitable por otros medios o por la realización en cabeza
de otros, a derechos de terceros o a intereses públicos.
En este sentido, queremos manifestar expresamente
que el derecho a la objeción de conciencia está fundamentado por la convivencia democrática y por el
rechazo a la obediencia debida.
La Corte Europea de Derechos Humanos tiene dicho
en el precedente “Otto Preminger Institut v. Austria”
(sentencia de 20 de agosto de 1994, series A 295, 19
E.H.R.R. 34) lo siguiente: “La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que está consagrada
por el artículo 9º de la CEDH representa uno de los
logros de una ‘sociedad democrática’ en el sentido de
la Convención”.
De esto se deduce que el derecho a no ser obligado,
por una ley o norma jurídica, a actuar contrariando la
conciencia ética o religiosa, o las convicciones institucionales fundamentales, es algo que está en la base
misma del constitucionalismo, de los ideales de libertad
y de la convivencia democrática.
En efecto, si con la finalidad de dar supuestamente
mayor libertad a algunos se opta por no reconocerla
a otros, se estaría violentando los derechos de las
personas a quienes no se les deja pensar de acuerdo
con lo que quieren, y vivir y trabajar de acuerdo con
lo que piensan. Esta cuestión, además de violentar los
derechos a la libertad de pensamiento, de religión y
de conciencia, comprometería fuertemente el derecho
a la igualdad, consagrado en el artículo 16 de nuestra
Constitución Nacional, y, según los casos, también
otros derechos a los que luego hemos de referirnos.
Merece la pena observar que no se trata ya de que
se impida realizar algo que se quiere y que se tiene
derecho a realizar –cuestión que sería, de por sí, ya
muy grave–, sino a algo muchísimo más delicado: que
se podría estar obligando a hacer algo que no se quiere,
porque agravia seriamente la conciencia, o el ideario
y convicciones.
Resulta menester remarcar que si bien este derecho
a la objeción de conciencia ha sido siempre reconocido ante la norma jurídica ilegítima o injusta, también
existe y debe reconocerse cuando la norma es justa y
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razonable pero no es legítimo y razonable que todos la
deban necesariamente cumplir.
Esto se debe a que la razón de ser de este derecho no
responde a que el poder público haya traspasado o no
los límites de su competencia, sino que encuentra su
razón de ser en un imperativo de conciencia personal,
o en el imperativo de conciencia que, imbricado en
las razones fundamentales que han llevado a ciertas
personas a asociarse, ha dado, así, en el ideario de una
institución un marco de convicciones para el desenvolvimiento de la misma.
Obligar jurídicamente a una persona o a una institución a que realice algo que agravia seriamente sus
convicciones más profundas, de lo cual podría abstenerse sin daño a terceros, contraría las exigencias más
elementales relativas a los derechos fundamentales y
libertades públicas, sobre las cuales se ha fundado la
visión moderna de las relaciones adecuadas entre las
esferas correspondientes al poder público y a la autonomía de los particulares.
Por otra parte, desconocer el derecho a la objeción
de conciencia sería, en los hechos, la reinstauración
de la obediencia debida. Pero, como bien sabemos, la
obediencia debida no debe nunca más ser reintroducida
en nuestro país.
Ha sido derogada y declarada nula por el Congreso
de la Nación y, posteriormente, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya
no hay más obediencias debidas en el país. La persona
puede negarse a obedecer, tiene la libertad de hacerlo
y, en ocasiones, tiene la obligación de hacerlo.
Por todo lo anterior, la posibilidad de gozar y ejercitar plenamente el derecho a la objeción de conciencia
es un elemento fundamental, una conditio sine qua non
para la existencia de un Estado democrático.
En lo que a nuestra Constitución Nacional se refiere,
es importante señalar cómo la misma comprende al
derecho a la objeción de conciencia. Lo cual vamos
a hacer en las líneas siguientes de estos fundamentos.
En la base misma de los ideales de libertad que
han inspirado desde su origen al constitucionalismo,
y que aún lo inspiran, se encuentra que nadie puede
ser obligado por la ley a realizar algo que ofende su
pensamiento y su voluntad cuando de tal omisión no
se deriva un daño para terceros.
Esa autonomía de los particulares se deriva o se funda en diversos derechos humanos primarios: el de pensamiento o libertad ideológica, la libertad de religión,
la libertad de conciencia, el derecho a la privacidad, el
derecho a la igualdad, entre otros.
A lo anterior es factible llegar si se tiene en consideración lo siguiente:
– Si se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, debe estar correlacionado y englobado el derecho de vivir como se piensa, a obrar y conducirse de
acuerdo con las propias ideas y convicciones, en tanto
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eso no genere daños directos e inevitables a terceros o
al orden público;
– El derecho a la libertad religiosa es un derecho de todos
a estar inmune de coerción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad
humana, para que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie
a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con
otros. De lo contrario, sería absurdo reconocer que existe
el derecho a la libertad religiosa para que simplemente se
crea, pero que no se pueda vivir o actuar de acuerdo con
lo que se cree;
– El derecho a la privacidad, a la autonomía personal, importa reconocer la posibilidad de seguir los
dictados de la conciencia y ser inmune de coacción por
las acciones privadas que se realicen, tal como dispone
nuestra Constitución Nacional en su artículo 19;
– Como ya se ha afirmado anteriormente, si con la finalidad de dar supuestamente mayor libertad a algunos
se opta por no reconocerla a otros se estarían desconociendo los derechos de unos (personas a quienes no se
les deja vivir de acuerdo con sus convicciones morales,
religiosas o filosóficas), supuesto que comprometería
ampliamente el derecho a la igualdad.
En virtud de ello, si bien nuestra Constitución Nacional no consagra de manera expresa el derecho a la
objeción de conciencia, encontramos en la misma un
claro reconocimiento implícito de este derecho. Esto
acontece, en primer lugar, merced a su artículo 33,
que innegablemente lo cobija. Asimismo, el derecho a
la objeción de conciencia se encuentra iluminado por
el reconocimiento explícito del derecho a la libertad
de cultos, del derecho a la privacidad y del derecho a
la igualdad, y por el reconocimiento implícito de los
derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad
de conciencia (los cuales se desprenden, entre otros,
de los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional).
En lo que hace al artículo 14 de nuestra Ley Fundamental, el mismo establece que: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a
saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; […] de
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa [si
hay derecho a publicar ideas por la prensa, hay derecho
a pensar; y de ahí, derecho a objetar por lo que piense];
[…]; de profesar libremente su culto […]”.
A su vez, su artículo 19 sostiene que: “Las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un
tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados”.
A su vez, el artículo 33 de la misma dispone que:
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera
la Constitución, no serán entendidos como negación
de otros derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno”.
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Conviene aquí recordar, finalmente, que ninguno de
los derechos reconocidos expresa o implícitamente por
la Constitución “podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio”, sino que las mismas deberán
respetarlos integralmente, conforme lo establece su
artículo 28.
Hay, asimismo, otras partes de la Constitución
que prevén el derecho fundamental a la objeción de
conciencia, o alguna de sus manifestaciones. De esta
manera, se puede citar lo siguiente:
1. “Preámbulo. […] promover el bienestar general,
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino:
invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia […]”;
2. “Artículo 1º – La Nación Argentina adopta para
su gobierno la forma representativa, republicana,
federal […]”;
3. “Art. 2º – El gobierno federal sostiene el culto
católico, apostólico, romano”;
4. “Art. 14 bis. – El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
labor […]”;
5. “Art. 16. – Todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición
que la idoneidad”;
6. “Art. 20. – Los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; […] ejercer libremente su culto; testar y casarse
conforme a las leyes […]”;
7. “Art. 29. – El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los
gobernadores de provincia, facultades extraordinarias,
ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones
o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o
persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo
una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de
los infames traidores a la patria”;
8. “Art. 93. – Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidentes prestarán juramento, en manos
del presidente del Senado y ante el Congreso reunido
en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de:
‘desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de
presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar
y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación
Argentina’.”
No es el caso comentar aquí cada una de esas normas
y cómo se relacionan con la objeción de conciencia.
La mera lectura da ya la pauta de la interpretación, y
de cómo, del entramado de todas ellas, surge nítido el
reconocimiento que la Carta Magna nacional da, más
explícita o más implícitamente, según los casos, al

Reunión 6ª

derecho a la objeción de conciencia de las personas y,
también, de las instituciones.
Seguidamente, debemos destacar la recepción del
derecho a la objeción de conciencia en los distintos
tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
En este sentido, tenemos que señalar que diversos
tratados internacionales –con jerarquía constitucional,
conforme al inciso 22, del artículo 75, de la Constitución Nacional– receptan el derecho a la objeción
de conciencia de manera clara, por lo que cabe citar
los instrumentos internacionales de los que se puede
desprender el mismo y sus artículos más relevantes, lo
cual hacemos a continuación:
1. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948) sostiene que: “Todas las
personas son iguales ante la ley […] sin distinción de
[…] creencia” (artículo 2º), y que: “Toda persona tiene
el derecho de profesar libremente una creencia religiosa
y de manifestarla y practicarla en público y en privado”
(artículo 3º). Además, afirma que: “Toda persona tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir
libremente su vocación” (artículo 14) y que: “Toda
persona tiene el derecho de asociarse con otras para
promover, ejercer, y proteger sus intereses legítimos de
orden político, económico, religioso…” (artículo 22).
2. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consagra que: “Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta declaración, sin distinción alguno de […] religión”
(artículo 2.1). Además, sostiene que: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad
de […] manifestar su religión o creencia, individual
y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”
(artículo 18).
3. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1967) consagra que: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de tener o adoptar la religión y las creencias
de su elección, así como la libertad de manifestar su
religión o sus creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, mediante el culto, la
celebración en los ritos, las prácticas y la enseñanza”
(artículo 18.1), y que: “Nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones” (artículo 19).
4. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (1969), por último, sostiene que: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de
religión. Este derecho implica […] la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual
o colectivamente, tanto en público como en privado”
(artículo 12.1).
A continuación, es necesario que pasemos a tratar
el punto relacionado con las personas jurídicas y su
derecho a la objeción de conciencia.
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En este rumbo, es importante señalar que el hombre
es un ser entitativamente social. Hace cosas con otros.
Por eso, los derechos y libertades constitucionales y
fundamentales que poseen las personas individuales
se trasvasan o transmiten a las entidades que ellas
conforman cuando, ejerciendo el derecho a asociarse
con fines útiles, conforme el artículo 14 de la Constitución Nacional, se reúnen para realizar mediante
esas personas jurídicas tareas comprendidas dentro de
aquellos derechos.
En virtud de esto, al igual que las personas físicas,
las instituciones o personas jurídicas privadas pueden
también tener objeciones basadas en sus convicciones
fundacionales.
En la actualidad, muchas de las prestaciones y los
servicios que son brindados por diversas entidades
privadas serían de imposible realización por una única
persona física en su soledad, pues obstáculos de índole
económicos, organizacionales, de complejidad o de
estructura los tornan fácticamente imposibles.
A modo de ejemplo, suele suceder que muchas de
las prestaciones de salud no se pueden brindar sin la
estructura y complejidad que ostenta un centro médico,
siendo muy difícil –por no decir imposible– realizarlas
por un profesional en la soledad de su consultorio. Esto
lleva a buscar asociarse y nuclearse, con el objeto de
poder llevar a la práctica esas prestaciones para procurar una mayor cantidad y calidad de atención médica
para la población.
En este contexto, muchas instituciones privadas, ya
sea de salud, educación, etcétera, poseen un ideario o
código ético, religioso o filosófico, que surge de sus
estatutos o de las declaraciones de su ideario; el cual
expone y busca transmitir integralmente su identidad
institucional y convicciones, así como orientar su
planteamiento estratégico y sus políticas y acciones
asistenciales.
Estos idearios de algunas instituciones no estatales se
basan en los derechos constitucionales fundamentales y
humanos, titularizados por la totalidad de los miembros
de esas instituciones, como personas y como ciudadanos, así como por las propias entidades privadas,
como instituciones. Dicho derechos son, entre otros, el
derecho a la libertad de religión, de pensamiento y de
conciencia –con su consecuente derecho constitucional
a la objeción de conciencia, personal e institucional–,
más los derechos a la libre asociación con fines útiles,
al trabajo, al libre ejercicio de la profesión, a contratar,
a la igualdad y a no ser discriminado por las creencias.
Este reclamo del derecho fundamental a la objeción
de conciencia personal e institucional, que amplía y
garantiza ámbitos de libertad para todos, se encuentra
así cubierto por el marco específico de los derechos
y libertades reconocidos en los artículos 14, 16, 28 y
33 de la Constitución Nacional y de las normas concordantes de los tratados internacionales con jerarquía
constitucional (en especial, sin ser ahora exhaustivos,
los artículos 2º, 3º y 22 de la Declaración Americana
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de Derechos y Deberes del Hombre, 2.1 y 18 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 y
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Convención Americana de Derechos
Humanos).
Resulta ocioso desconocer este derecho que ostentan
las instituciones privadas so pretexto de que las personas jurídicas no tienen conciencia, la cual sería exclusiva de las personas físicas. El problema es puramente
semántico: dicho derecho existe, más allá de cómo se
lo llame, y no hay inconveniente en denominarlo de
otros modos.
Así, se podría ser llamado “derecho a la excepción
del cumplimiento de la ley con fundamento en sus
convicciones” (siguiendo la letra de la ley 25.673, de
salud reproductiva); “derecho a conformar la actividad
institucional de acuerdo al ideario”; “derecho a la objeción a la realización de ciertas prácticas en virtud de las
convicciones institucionales plasmadas en el ideario”;
u otras fórmulas de similar tenor.
Más allá de la semántica, no existen razones para
negarles a las personas jurídicas un derecho como el
que se pretende. Más aún, nuestra propia legislación
reconoce a las personas jurídicas el derecho a la objeción de conciencia en diversas leyes:
1. En efecto, como se ha expuesto en el párrafo anterior, la ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable (usualmente denominada Ley de Salud Reproductiva), dictada en
octubre de 2002, prevé la objeción de conciencia de las
instituciones y el respeto a su ideario. De esta manera,
esa ley dispuso en sus artículos 9º y 10 lo siguiente:
“Artículo 9º: Las instituciones educativas públicas
de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus
convicciones.”
“Artículo 10: Las instituciones privadas de carácter
confesional que brinden por sí o por terceros servicios
de salud, podrán con fundamento en sus convicciones,
exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6º, inciso b), de la presente ley.”
2. Asimismo, el artículo 10 del decreto 1.282/2003,
reglamentario de la Ley de Salud Reproductiva, reconoce este derecho constitucional y fundamental de las
personas jurídicas, por cuanto dispone: “Se respetará
el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable previa fundamentación, y lo que se enmarcará en la reglamentación
del ejercicio profesional de cada jurisdicción. Los
objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad
pública institucional como en la privada. Los centros
de salud privados deberán garantizar la atención y la
implementación del programa, pudiendo derivar a la
población a otros centros asistenciales, cuando por
razones confesionales, en base a sus fines institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser
exceptuados del cumplimiento del artículo 6º, inciso b)
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de la ley que se reglamenta, a cuyo fin deberán efectuar
la presentación pertinente por ante las autoridades
sanitarias locales, de conformidad a lo indicado en el
primer párrafo de este artículo cuando corresponda”.
De todos modos, aún sin reconocimientos legislativos previos, y superadas las cuestiones semánticas, lo
que subyace, en definitiva, es un derecho constitucional
inalienable, que importa la proyección de la objeción
de conciencia personal, junto a otros muchos derechos
fundamentales, de quienes fundaron y dirigen la persona jurídica.
Como ha sostenido el Tribunal Constitucional Español, conforme a su sentencia del 11 de abril de 1985,
tanto el derecho a la libre asociación con fines útiles
como el derecho a objetar en conciencia personalmente
y en forma grupal o institucional, son derechos inherentes a la persona humana y pueden ser ejercidos aun
cuando faltase regulación legal que lo reconozca, por
ser directamente aplicables.
Por todo esto, el reconocimiento irrestricto a la
objeción de conciencia personal y a la objeción de conciencia de acuerdo con el ideario de las instituciones
privadas es, asimismo, una conquista indiscutible del
derecho contemporáneo, puesta de manifiesto en una
multitud de reconocimientos constitucionales, legislativos, jurisprudenciales y doctrinales a lo largo y a lo
ancho del derecho comparado.
Pasamos a continuación a ocuparnos, específicamente, de la legislación nacional que reconoce el derecho a
la objeción de conciencia institucional. En relación con
ello, queremos mencionar a la siguiente legislación:
1. La ley 25.673, de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
(Ley de Salud Reproductiva), dictada en el año 2002,
estableció, como se ha visto en el apartado anterior,
que las instituciones educativas de gestión privada
darían cumplimiento a la norma en el marco de sus
convicciones conforme lo establecido en su artículo
9º. También dispuso que las instituciones privadas de
carácter confesional que brinden por sí o por terceros
servicios de salud, podrían, con fundamento en sus
convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6º, inciso b), de esa ley (cfr.
artículo 10). A su vez, como también se ha señalado, en
el artículo 10 del decreto 1.282/2003, reglamentario de
esa ley, se reconoció y reguló la objeción de conciencia
institucional y la individual.
2. En el año 2006 se sancionó la ley 26.130, de Anticoncepción Quirúrgica. En su artículo 6º se reconoció,
una vez más, el derecho de objeción de conciencia de
los profesionales y del personal auxiliar del sistema
de salud: “Toda persona, ya sea médico/a o personal
auxiliar del Sistema de Salud, tiene derecho a ejercer su
objeción de conciencia con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1° de la presente ley”.
3. En otro ámbito distinto, la resolución 1.818/84
del Ministerio de Educación y Justicia, sostuvo:
“Los alumnos no podrán renunciar a este honor [ser
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abanderados], salvo por razones de carácter religioso,
fundadas en los principios conocidos sustentados por
cualesquiera de las religiones y/o cultos reconocidos
por el Estado nacional e inscritos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación”.
En lo que respecta a la legislación provincial que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, podemos
señalar lo siguiente:
1. La legislación provincial también ha reconocido la
objeción de conciencia. Así, la ley 5.344 de San Luis,
dice en su artículo 1º que: “Se prescribe la información,
asistencia y orientación para la procreación responsable, a los fines de asegurar y garantizar el derecho
humano a decidir libre y responsablemente sobre las
pautas reproductivas y la planificación familiar”. Esta
ley, asimismo, tiene entre sus objetivos “garantizar el
derecho a la objeción de conciencia de los profesionales actuantes” [artículo 2º, inciso h)].
2. La Constitución de Tucumán, si bien plantea como
regla que los jueces y fiscales presten juramento, luego
dispone que “los interesados podrán optar por otras
fórmulas según sus creencias o convicciones”.
3. La ley 1.044 de la ciudad de Buenos Aires dispone
expresamente en su artículo 8º que: “Se respeta la objeción de conciencia respecto de la práctica enunciada
en el artículo 6º [i.e., el adelantamiento del parto en
supuestos de no viabilidad] en los profesionales que
integran los servicios de obstetricia y tocoginecología
del subsector estatal de salud” (artículo 8º).
4. La Ley de Ejercicio de la Enfermería de la provincia de Buenos Aires establece en su artículo 9º que:
“Son derechos de los profesionales y auxiliares de la
enfermería […]: c) negarse a realizar o colaborar en la
ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, en las condiciones que determine la reglamentación, y siempre
que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en
el paciente sometido a esa práctica”.
Si tenemos en cuenta a la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de tribunales inferiores y de tribunales extranjeros que ha reconocido el
derecho humano a la objeción de conciencia, podemos
observar los siguientes antecedentes jurisprudenciales:
1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
reconocido en diversos pronunciamientos el derecho
fundamental a la objeción de conciencia:
1.1. Así, en “Portillo” (Fallos, 312:496, 1989), el
máximo tribunal de la Nación sostuvo que: “La libertad de religión es particularmente valiosa […]. […] la
posible lesión a las legítimas creencias de un ciudadano
[…] puede alcanzar no sólo a aquellos que profesan un
culto en particular, sino a quienes establezcan una determinada jerarquía entre sus valores éticos […]. En tal
sentido, el ámbito de posible violencia estatal al fuero
interno se amplía en forma considerable, abarcando
al sistema de valores no necesariamente religiosos en
los que el sujeto basa su propio proyecto de vida. Una
interpretación diferente nos llevaría al contrasentido de
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proteger el derecho a la libertad de cultos, como una
forma de exteriorización del derecho a la libertad de
conciencia, y no atender a este último como objeto de
protección en sí”.
1.2. Asimismo, en el caso “Barros c/Consejo Nacional de Educación” (Fallos, 301:151, 1979), ante
una objeción de conciencia realizada al negarse a
reverenciar la bandera, la Corte sostuvo que expulsar
a los alumnos objetores violaba su derecho a aprender,
máxime cuando no podía afirmarse que tal conducta
“constituyera una manifestación razonada de falta de
respeto a los símbolos patrios y sí de obediencia a la
autoridad paterna”, por lo que amparó a los expulsados.
1.3. En el mismo año que el caso anterior, en el fallo
“Santa Cruz” (Fallos, 303:151, 1979) la Corte Suprema
de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la enseñanza secundaria a un menor de edad que se negaba
a izar la bandera. El tribunal afirmó que su negativa
no interfería con el funcionamiento de la escuela y que
cumplía con las obligaciones mínimas y generales que
se le imponían en la misma.
1.4. Asimismo, en “Bahamondez” (Fallos, 316:479,
1993) la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó
que: “El derecho a la privacidad comprende no sólo
la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad,
sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o la
imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada
de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas […]. […] la posibilidad de
que los individuos adultos puedan aceptar o rechazar
libremente toda interferencia en el ámbito de su intimidad corporal es un requisito indispensable para la
existencia del mencionado derecho de la autonomía
individual, fundamento éste sobre el que reposa la democracia constitucional” (voto de los jueces Belluscio
y Petracchi).
1.5. El caso “Tanus c/Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires” (ED 191-429, 2001) tiene una interesante peculiaridad. En el mismo se discutió si se podía
realizar un adelantamiento del parto, tras el período de
viabilidad, a un menor nonato que padecía anencefalia.
La Corte resolvió que sí, revocando las decisiones
de la alzada. Lo interesante es que la Corte confirmó
íntegramente el fallo del Superior Tribunal de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires. En éste se sostenía que,
si los médicos designados para practicar la intervención se negaran por razones de conciencia, había que
reconocerles este derecho, y el hospital público debía
realizar las sustituciones que correspondieran.
1.6. El caso “B., A.” (LL, Supl. Derecho Constitucional del 15-VII-2002; fallo del año 2001) es muy similar
al visto en el párrafo anterior, donde la Corte reconoce,
una vez más, la objeción de conciencia. En ese caso
la Corte federal revocó una sentencia de la Suprema
Corte de la provincia de Buenos Aires y dejó firme la
decisión de primera instancia. En dicha decisión el
juez había previsto que, si acontecía alguna objeción
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de conciencia, la dirección del hospital público podía
reemplazar al médico.
2. Los tribunales inferiores también han reconocido
el derecho a la objeción de conciencia en diversos
fallos:
2.1. Así, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de San Isidro, Sala 1 (29/12/1998), ha dicho,
con respecto a la objeción del juramento: “Tal acción
es razonable, no sólo para negarse a jurar un cargo,
sino para negarse a realizar cualquier acto que vulnere
las convicciones religiosas o morales de una persona.
Siempre que la creencia tenga visos de seriedad debe
ser admitida, sin que se pueda determinar si ella es o
no razonable. De lo contrario, se estaría coartando la
libertad religiosa y la libertad de creencia, ya que si los
tribunales ordinarios pudieran determinar si una creencia es o no razonable, se le permitiría por vía indirecta
decidir al Estado a través de sus jueces qué se debe
creer y qué se debe descreer. […] El creer que existe
un impedimento de jurar […] es una creencia válida,
seria, que no atenta contra el orden público, ni contra
la moralidad, y que debe ser respetada”. Como es dable
suponer, todas las pautas dadas por este tribunal son
totalmente aplicables a la objeción de conciencia en
general, y no sólo a la relativa al juramento.
2.2. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos
Aires, Sala 2 (11/11/1982), sostuvo que la objeción de
conciencia no es lesiva del orden jurídico. La razón fue
la siguiente: “Así lo exige la garantía constitucional
que ampara la libertad de conciencia, comprensiva de
la libertad religiosa, el correlativo derecho de expresar
con inmunidad de coacción lo que la conciencia dicta a
cada individuo y porque ese modo de obrar, aunque sea
públicamente, no ofende al orden y a la moral públicos
ni ofende a un tercero”.
3. En cuanto al derecho comparado, la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Supremo español ha reconocido al derecho a la objeción de conciencia como
un “indudable derecho”, cuya “existencia y ejercicio
no resulta condicionada por el hecho de que se haya
dictado o no” una regulación legal del mismo (cfr. STS
del 16/1/1998, “Recurso de Federación Española de
Asociaciones Pro Vida, Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, de la ‘Asociación Canaria Pro
Vida’, y de la Asociación ‘Pro Respeto a la Vida Humana’ y otros, contra el R.D. 2.409/86, de 21 de noviembre, sobre centros sanitarios acreditados y dictámenes
preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo”). Además, el mismo tribunal ha
sostenido que “su contenido constitucional forma parte
de la libertad ideológica […] en estrecha relación con
la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de
la personalidad […] y el derecho a la integridad física
y moral…” (STS del 23/4/2005; recurso 6.154/2002).
A esta altura de los presentes fundamentos y basándonos en lo hasta aquí expuesto, consideramos que es
fundamental manifestar expresamente la necesidad
de reconocer y reglamentar el derecho a la objeción
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de conciencia. Son múltiples y significativas las
distintas situaciones a las cuales se puede aplicar el
reconocimiento legal de este derecho constitucional
fundamental.
Por sólo mencionar algunos ejemplos, se puede citar
el derecho a objetar órdenes o mandatos que vayan
en contra de la conciencia del ordenado dentro de la
estructura jerárquica militar, empresarial, del sistema
de salud, del sistema educativo, etcétera. También
puede mencionarse la libertad de abstenerse de realizar
determinados actos prescriptos por las leyes, como son,
por ejemplo, aquellos atinentes a la reverencia debida
a los símbolos patrios o religiosos.
Asimismo, debe recordarse el requerimiento de
muchos, por razones de conciencia, de negarse a recibir o prestar determinados servicios o tratamientos
médicos cuando éstos atentaran contra los dictados de
la conciencia.
La situación jurídica y social por la que actualmente transita nuestro país demanda imperiosamente la
sanción de una ley que ponga fin a la incertidumbre
jurídica y zanje adecuadamente y de modo razonable la
problemática existente sobre el tema de la objeción de
conciencia, en un todo conforme con el pleno ejercicio
de los derechos humanos, confirmado por la actual
política legislativa de promoverlos en todo lo que sea
posible y menester.
El derecho humano y fundamental a la objeción de
conciencia persigue, en última instancia, la posibilidad
del ejercicio pleno de los “beneficios de la libertad”,
garantizado en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional.
Conviene que señalemos, como ya se ha expuesto en
estos fundamentos, que dentro del ordenamiento jurídico argentino existen disposiciones que reconocen este
derecho, pero éstas o son de carácter local o no tienen
la uniformidad y generalidad suficientes como para
garantizar de manera efectiva el ejercicio del mismo
en los diversos ámbitos en que pueda ser reclamado.
Sin embargo, no basta con normas específicas que
reconozcan la objeción de conciencia en determinados
ámbitos de la vida social, normas que en ocasiones
son también limitadas y acotadas. Es necesaria una
regulación uniforme que se adapte adecuadamente a
los cambios y a la evolución de la compleja vida social,
de manera dinámica y certera.
Al favorecer con el reconocimiento de este derecho
únicamente a determinadas actividades profesionales
o laborales, se está corriendo el riesgo de pensar que
es un permiso concedido, y no un derecho general
reconocido, y además se corre el riesgo de desamparar
el ejercicio de la libertad de elección de otras personas,
en otros ámbitos y situaciones. No debe en ningún momento olvidarse de que, al ser éste un derecho humano,
no es posible reconocerlo para algunos y para otros no.
Por consiguiente, es deber de este Congreso Nacional arbitrar los medios adecuados y necesarios para que
se produzca el efectivo reconocimiento de este derecho
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fundamental a la objeción de conciencia, despejando
toda duda que pueda haber sobre el mismo, y estableciendo mecanismos idóneos para su goce y ejercicio.
De todo este análisis se desprende claramente la
necesidad de una regulación homogénea y sistemática
del derecho a la objeción de conciencia, para que de
ese modo puedan asegurarse los beneficios de la libertad para todos los habitantes del país (cfr. Preámbulo
de la Constitución Nacional) y se respete la dignidad
humana en su fuero más íntimo, personal y sagrado: la
conciencia individual.
En lo que hace al presente proyecto, el derecho a la
objeción de conciencia se reconoce a todas las personas, tanto físicas, como jurídicas de naturaleza privada,
para así tutelar tanto la conciencia ética o religiosa de
las primeras, como el ideario institucional de las últimas. Se objeta un deber o una obligación de hacer o
de dar: sus diferencias conceptuales son destacadas por
alguna doctrina, pero la esencia del derecho humano
que reglamentamos los abarca a ambos.
El incumplimiento de deberes u obligaciones jurídicos de no hacer no es propio de la objeción de
conciencia, pues, en el caso de hacerlo bajo el imperio
de la legitimidad, siempre consistirá en el ejercicio
directo de otros derechos humanos, distintos del que
ahora se trata.
La objeción debe fundarse en motivos de conciencia
o de ideario institucional. De esta manera, se evita
que se disfrace el incumplimiento con el supuesto
ejercicio de este derecho, cuando la realidad sea que
el incumplimiento esté guiado por motivos políticos,
económicos, de comodidad, etcétera, y no éticos, religiosos o institucionales.
Asimismo, la necesidad de fundarse en motivos de
conciencia o de ideario conduce a que no se ampare la
mera desobediencia de las leyes.
La conducta objetada puede consistir tanto en la
realización directa de algo contrario a dicha conciencia
o ideario, como en cualquier modo de cooperación con
ellos. Y es que la conciencia o el ideario institucional
no obligan solamente a no realizar la conducta contraria a ellos, sino también a no contribuir de ninguna
manera con la posible y probable realización de tales
conductas.
La objeción no debe causar un daño directo, ilegítimo y no evitable, por otros medios o por la realización
por otros, a derechos de terceros o a intereses públicos.
Se habla aquí de un daño con esas características,
porque toda objeción de conciencia causa alguna
perturbación o dificultad a intereses ajenos al objetor.
Ahora bien, esa dificultad no debe afectar causando
un daño como el descrito, pues estaríamos ante el
ejercicio de una conducta abusiva y, por eso, no legítimamente tutelada por el derecho humano a la objeción
de conciencia.
La buena fe debe regir todas las relaciones jurídicas
en la sociedad. Por eso el proyecto prevé que quien
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ejerza este derecho disponga de los medios eficaces y
diligentes para dar a conocer su intención de objetar al
titular del derecho correlativo del deber u obligación
objetados. Así se están salvaguardando los intereses de
la contraparte, para evitar ser sorprendida intempestiva
e imprevisiblemente por la objeción efectuada. Esto
posibilita también que la autoridad respectiva o el
tercero interesado tomen las medidas que consideren
oportunas para reemplazar al objetor o para procurar
por otros medios lo que requería del objetor.
El conocimiento por parte del interesado evita, así,
que se le imputen al objetor los daños que podría evitar
a la otra parte actuando de modo prudente. Cuáles sean
aquellos medios eficaces y diligentes es una cuestión
circunstancial que deberá ser apreciada según cada
caso en concreto.
La buena fe exige, además, que el objetor manifieste
las razones del incumplimiento, que explique sucintamente por qué la realización de tal conducta contraría
su conciencia o su ideario institucional.
De este modo, se evita que el ejercicio de este derecho se desnaturalice y parezca algo puramente caprichoso e irracional. De todos modos, se deja expresa
constancia de que la finalidad de dicha manifestación
es la anteriormente descrita, y no una suerte de derecho de aceptación o de rechazo por la autoridad o el
particular que recibe la objeción de conciencia, que, de
establecerse, desnaturalizaría por completo el derecho
que busca protegerse.
La última exigencia para el ejercicio del derecho es
circunstancial, y muchas veces puede no darse: siempre que sea posible y no contrario a la conciencia o al
ideario, el objetor debe ofrecer la realización de una
conducta alternativa que satisfaga intereses análogos
a los que se habrían satisfecho de haberse cumplido
la obligación. Esta disposición parte de tomar como
paradigma de esta exigencia los casos de objeción de
conciencia al servicio militar que, algunas décadas
atrás, se dieron en nuestra sociedad. En dichos casos
la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió,
finalmente, que, en vez de portar armas, se realizase
una prestación social sustitutoria. La idea que subyacía
en esas soluciones es la que se ha plasmado en el texto.
Se trata de que, cuando sea fácticamente posible
y, además, conforme a la conciencia del objetor, se
busque evitar, compensar o disminuir la dificultad
para terceros ínsita en dicha objeción. No obstante,
debe estar claro que tal prestación no siempre será
posible, ni siempre razonable, ni siempre de acuerdo
con la conciencia del objetor. Tal es una cuestión que
habrá de ser atendida en el caso concreto, dentro de
las circunstancias y características personales de las
personas involucradas.
Lo que el objetor debe hacer es ofrecer tal prestación
sustitutoria, proponiendo otra, y estando dispuesto de
buena fe a negociar con la contraparte la determinación
final de la misma. En caso de duda, habrá que estar a
los dichos del objetor que manifieste que no hay una
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prestación alternativa, que satisfaga intereses análogos,
que no viole, por ello mismo, su conciencia.
En cuanto a la inmunidad de coacción y de responsabilidad, se trata de algo lógico cuando se está en
presencia del ejercicio de un derecho humano. Dicho
ejercicio no puede constituir como ilícito ningún acto y,
por eso, el objetor no puede ser susceptible de sanción
alguna: es inmune a ella.
De modo no taxativo se ha enunciado a título meramente ejemplificativo una lista de deberes u obligaciones objetables, indicándolos como ámbitos específicos
de la objeción de conciencia.
Tales especificaciones son sólo en cuanto al deber
u obligación objetada, para dejar claro que el derecho
en cuestión también rige en cuanto a los mismos. En
cuanto al resto de los requisitos y condiciones para el
ejercicio regular del derecho a la objeción de conciencia, siguen rigiéndose por las pautas comunes, como
cualquier otro caso de objeción de conciencia.
La competencia del Congreso de la Nación para
el dictado de esta ley se basa en lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, ya
que se trata de una medida que garantiza el pleno goce
y ejercicio de un derecho humano básico reconocido
por nuestra Ley Fundamental (artículos 14, 19 y 33 de
la Constitución Nacional) y por diversas normas de
tratados internacionales con jerarquía constitucional.
No queremos terminar estos fundamentos sin dejar
expresa constancia de la contribución fundamental,
tanto para los propios fundamentos como para la parte
del articulado del presente proyecto de ley, realizada
por el doctor Fernando Toller, el cual es profesor titular
de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral, director del doctorado en
derecho de dicha facultad y director del Departamento
de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional de
la misma.
El día 3 de junio de 2010 manifestó en una reunión
de la Comisión de Legislación General la necesidad
e importancia de una ley que proteja y haga efectivo
este derecho fundamental a la objeción de conciencia.
Asimismo, debemos destacar el aporte de los especialistas que en el mismo ámbito de la comisión han
colaborado asistiendo a las reuniones y expresando sus
conocimientos sobre el tema abordado.
Entre los especialistas que han participado de los
debates en comisión se encuentran el doctor Navarro
Floria, el doctor Norberto Padilla, el doctor Marcelo
Alegre y el doctor Bach de Chazal.
Debemos destacar igualmente la participación, en la
Comisión de Legislación General, del gobernador de la
provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá,
promotor de la primera ley de libertad de pensamiento
en la República Argentina.
Finalmente, queremos recordar que no puede concebirse un país democrático, próspero y armónico
(cfr. artículo 75, incisos 18 y 19, de la Constitución
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Nacional) sin que se garantice un derecho tan elemental
para la persona como es el derecho a no ser obligado a
actuar en contra de la propia conciencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.077/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el apartado 22, inciso h),
del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado por el decreto 280/97 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Estarán exentas del impuesto
establecido por la presente ley, las ventas, las
locaciones indicadas en el inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto las cosas muebles incluidas en este artículo
y las locaciones y prestaciones comprendidas en
el mismo, que se indican a continuación:
[...]
h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del
artículo 3º, que se indican a continuación:
[…]
22) La locación de inmuebles destinados
exclusivamente a casa habitación
del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades
agropecuarias y de inmuebles cuyos
locatarios sean el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sus respectivas reparticiones y entes
centralizados o descentralizados,
excluidos las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1° de la
ley 22.016.
			 La exención dispuesta en este punto
también será de aplicación para las
restantes locaciones –excepto las
comprendidas en el punto 18 del
inciso e), del artículo 3°–, cuando el
valor del alquiler, por unidad y locatario, no exceda el monto de $ 6.500
(pesos seis mil quinientos), monto
que será ajustado por la variación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) a partir de la promulgación
de la presente ley.

Reunión 6ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado por el decreto 280/97, establece en
el segundo párrafo del apartado 22, inciso h), del
artículo 7º, la extensión de este impuesto con una
condición de tipo objetiva en el caso de inmuebles
cuyo destino no sea locación de inmuebles para casa
habitación del locatario y su familia, de inmuebles
rurales afectados a actividades agropecuarias y de
inmuebles cuyos locatarios sean el Estado nacional,
las provincias, las municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados. La
condición objetiva planteada es un monto máximo
para considerar un alquiler exento establecido por
el reglamento.
Dicho monto tope se estableció en el inciso b) del
artículo 1º del decreto reglamentario 616/2001 en un
valor de $ 1.500:
Artículo 1º: Modifícase la reglamentación de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo
1º del decreto 692 de fecha 11 de junio de 1998 y sus
modificaciones, de la siguiente forma:
b) Sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:
Artículo 38: No será procedente la exención
mencionada en el punto 22 del inciso h) del primer
párrafo del artículo 7º de la ley, cuando se trate de
locaciones temporarias de inmuebles en edificios
en los que se realicen prestaciones de servicios
asimilables a las comprendidas en el punto 2 del
inciso e) del artículo 3º de la ley.
La exención dispuesta en el segundo párrafo
del referido punto 22, será de aplicación cuando
el precio del alquiler por unidad, por locatario y
por período mensual, determinado de acuerdo con
lo convenido en el contrato, sea igual o inferior
a mil quinientos pesos ($ 1.500). A estos efectos
deberá adicionarse a dicho precio los montos que
por cualquier concepto se estipulen como complemento del mismo prorrateados en los meses
de duración del contrato.
Desde 2001, y principalmente desde enero de 2002
con la salida de la convertibilidad, hasta la actualidad,
el precio de los distintos componentes de la canasta
de consumo de los argentinos ha aumentado significativamente.
Por otro lado, en la mayoría de los casos los productores se ven en la obligación de traspasar el aumento
de sus costos a los precios finales de sus productos
para no ver afectada por completo su rentabilidad, lo
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que empuja aún más la rueda de los procesos inflacionarios.
Ahora bien, si dividimos los gastos que se realizan en el ciclo productivo podemos llegar a la
conclusión que uno de los más importantes, y que
más peso tienen sobre el total, es el costo de alquiler
de inmuebles.
Actualmente, la Ley del Impuesto al Valor
Agregado estipula la exención del impuesto a las
locaciones menores a $ 1.500. Si tenemos en cuenta
que esto fue establecido en 2001, teniendo en consideración la gran variación de precios que hubo
en la economía, se ve claramente la necesidad de
actualizar esta cifra.
Puntualmente, si tomamos, por ejemplo, el precio
promedio de locales en alquiler en la Ciudad de Buenos
Aires, estadísticas que son producidas por el Ministerio
de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se observa un aumento del 468 % entre 2001 y 2011. Es
decir, alquilar un local en diciembre de 2001 costaba,
en promedio, 12,7 pesos el metro cuadrado; en junio
de 2011 ese valor trepó a 72,1 pesos.
Además, si lo medimos en términos de un local pequeño de 45 m2, vemos que un comerciante o productor
pagaba en 2001 unos 571,5 pesos y hoy en día el mismo
local le cuesta 3.244,5 pesos, muy por encima del tope
de 1.500 establecido en la ley del IVA.
Por otro lado, la falta de crédito hipotecario y otro
tipo de préstamos a los distintos sectores productivos, hace que sea imposible buscar alternativas a
los alquileres para aquellos que no tengan ahorros
previos que le permitan financiar, por ejemplo, la
compra de un local comercial. En el caso del crédito
hipotecario, se calcula que el volumen de operación
del mismo se encuentra entre el 1 % y el 2 % del
PBI; además, en términos generales, el alto costo
de créditos hace imposible el acceso a ese tipo de
financiamiento.
Lo importante es comprender que este análisis es
extensible al resto de las locaciones para alquiler en
general. En términos macroeconómicos, la continua
presión inflacionaria en la que se ve inmerso el país
representa una tarea y un compromiso, no sólo del
gobierno nacional para poder controlarla y reducirla,
sino también de los legisladores que tienen que estar
atentos a todo desajuste que se genere en la economía
que impida el correcto crecimiento del sector productivo y se transforme en un mayor bienestar de la sociedad
en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.078/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 792 del Código
de Comercio, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 792: La cuenta corriente bancaria puede cerrarse cuando lo exija el banco o el cliente,
previo aviso con 10 (diez) días de anticipación,
salvo convención en contrario.
No procede el cierre automático de la cuenta
corriente con la apertura del concurso preventivo
del cuentacorrentista.
Art. 2º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
los treinta (30) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.522, de concursos y quiebras, modificada
en el año 2011 por la ley 26.684, regula en su artículo
20 ciertos efectos de la apertura concursal sobre determinadas relaciones de particular significación para la
actividad del concursado. La norma tiende a facilitar
la reorganización de la actividad (empresarial) del
concursado para lo cual prevé soluciones especiales
para ciertas relaciones contractuales, que ligan al concursado con distintos sujetos en áreas críticas para el
desarrollo de la actividad del concursado.
La norma del artículo 20 difiere del artículo 143, su
par en la regulación de la quiebra, que bien discrimina
las tres hipótesis en que se pueden encontrar las relaciones jurídicas patrimoniales particulares. Así bajo el
acápite “Contratos en curso de ejecución” se ubica una
de las situaciones posibles que son los contratos con
prestaciones recíprocas pendientes.
La norma del artículo 20 de la LCQ vigente en su
parte pertinente establece: “Artículo 20.– Contratos
con prestación recíproca pendiente. El deudor puede
continuar con el cumplimiento de los contratos en curso
de ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas
pendientes. Para ello debe requerir autorización del
juez, quien resuelve previa vista al síndico. La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir
el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la
fecha de presentación en concurso bajo apercibimiento
de resolución.
”Las prestaciones que el tercero cumpla después
de la presentación en concurso preventivo, y previo
cumplimiento de lo dispuesto en este precepto, gozan
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del privilegio previsto por el artículo 240. La tradición
simbólica anterior a la presentación, no importa cumplimiento de la prestación a los fines de este artículo.
”Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753 del
Código Civil, el tercero puede resolver el contrato
cuando no se le hubiere comunicado la decisión de
continuarlo, luego de los treinta (30) días de abierto el
concurso. Debe notificar al deudor y al síndico”.
Existen en la doctrina más autorizada y en diversa
jurisprudencia nacional opiniones encontradas respecto
a la interpretación que se le debe otorgar al artículo 20 de
la Ley de Concursos y Quiebras, en cuanto a la locución
“contratos con prestaciones recíprocas pendientes”.
En este sentido, la Cámara Nacional de Comercio en
diferentes precedentes ha sostenido la inaplicabilidad
del régimen del artículo 20 a los contratos de ejecución continuada, como en la especie lo son la cuenta
corriente bancaria y otros contratos de colaboración.
Se ha pronunciado en ese sentido al entender que por
contratos con prestaciones recíprocas no se consideran
a los contratos de ejecución continuada. Así, en los
autos caratulados “Sociedad Española de Beneficencia
s/inciso de revisión por Cía. San Jorge de Carruajes
S.A.”, Sala E, de fecha 7/10/1992; en el mismo sentido
la Sala B, “Xerox Argentina ICSA c. Noel y Cía. S.A.
s/ordinario” del 1º/4/1990 y la Sala A, “Cencosud S.A.
c. Siame S.A” de fecha 23/5/1995.
El contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato de ejecución continuada, intuitu personae, oneroso,
bilateral, consensual, autónomo, típico y bancario.
La cuenta corriente bancaria es una operación
bancaria pasiva que consiste en un servicio de caja
permanente provisto a los fines de atender las órdenes
del titular de la misma. Por ser un contrato bancario,
va de suyo que una de las partes del negocio jurídico
debe necesariamente ser un banco autorizado por el
Banco Central de la República Argentina, en virtud de
las facultades de superintendencia de la ley 21.526 de
entidades financieras.
Según Fernández y Gómez Leo: “La cuenta corriente
bancaria es un contrato mediante el cual se disciplinan
futuras relaciones jurídicas, emergentes, de relaciones
plurales, con especial referencia a las que el banco, en
los límites de su organización empresaria, realiza por
cuenta y orden del cliente,” (Fernández, R. L. - Gomez
Leo, O. R., Tratado teórico-práctico de derecho comercial, Buenos Aires, 2º edición, Depalma, Buenos Aires,
1991, tomo III-D, pág. 185).
Es decir, no son pocas las relaciones jurídicas subyacentes que encuentran en la cuenta corriente bancaria
el medio de cancelación de las obligaciones, lo cual
nos lleva a concluir que la cuenta corriente bancaria
no tiene razón de ser por sí misma.
Ahora bien, la presentación a un concurso preventivo
suspende los contratos con prestaciones recíprocas
pendientes hasta que el concursado se pronuncie por
cuáles va a optar por continuar y reciba ulteriormente
aprobación del juez previa vista al síndico. Tal suspen-
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sión deja sin efecto todo tipo de cláusulas de resolución
automática, como lo sería aquella que estableciera que
la presentación en concurso preventivo deja sin efecto
el contrato.
El artículo 22 de la LCQ es la norma que se encarga de
receptar tal principio, al establecer: “Artículo 22.– Estipulaciones nulas. Son nulas las estipulaciones contrarias
a lo dispuesto en los artículos 20 y 21”. De esta forma,
los principios del derecho civil en materia de contratos,
como lo es el pacto comisorio expreso receptado en los
artículos 216 del Código de Comercio y 1.204 del Código Civil, dejan de tener virtualidad jurídica ante una
norma tan enfática como la del artículo 22 de la LCQ.
Pero para ello es necesaria una conditio sine qua
non. El mentado artículo 22 categóricamente sostiene
que son nulas todas las disposiciones contrarias a lo
dispuesto por los artículos 20 y 21. En lo que nos
interesa, el artículo 20 sólo regula los contratos con
prestaciones recíprocas, por ende, si la cuenta corriente bancaria es un contrato de ejecución continuada, y
según la mayoría de la jurisprudencia no ingresa en el
régimen del artículo 20, las cláusulas de resolución automáticas por concurso del cuentacorrentista, previstas
en los contratos de cuenta corriente bancaria, tendrían
virtualidad jurídica, en virtud del pacto comisorio
expreso convenido por la autonomía de la voluntad,
artículo 1.197 del Código Civil.
De esta forma, todas las cláusulas que establezcan
que el concursamiento del cuentacorrentista produce
la resolución ipso iure de dicho contrato, dicha estipulación no puede devenir nula en virtud del artículo
22, por no estar comprendido en el 20. En síntesis, el
contrato quedaría resuelto.
En abono a esta tesitura, cito un estudio realizado
por Marcelo Vedrovnik, titulado “La presentación en
concurso preventivo del titular de una cuenta corriente
bancaria”.
Allí el autor sostiene que “en los tiempos actuales,
donde cada vez se tiende a una mayor bancarización
de la población económicamente activa, será prácticamente imprescindible para el concursado continuar
operando en cuentas corrientes […] si el concursado
aspiró a una solución de su crisis patrimonial, si puede
salir de la misma, si su actividad económica puede
seguir desarrollándose, si la empresa es económicamente viable, necesitará de una institución financiera
que, entre otras cosas, le brinde el servicio de caja que
supone operar una cuenta corriente bancaria”.
Luego el autor referenciado considera que la posición del banco que ya se encontraba operando con el
cuentacorrentista, ahora concursado, no varía demasiado; así si frente a la apertura del concurso existe un
saldo deudor tendrá la carga de verificar dicho crédito
por ser de causa o título anterior al concurso.
Ello inexorablemente sucedería tanto si continúa o
no con el contrato. Si no obstante abierto el concurso
continúa operando, los créditos posconcursales gozan
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de una protección especial al punto de no tener que
verificar y pudiendo incluso llegar a pedir la quiebra.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saa.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.079/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Libre acceso a la información pública.
A los fines de esta ley se entiende por libre acceso a la
información pública al derecho que toda persona tiene
de solicitar y obtener, en tiempo y forma apropiados,
información que sea considerada de carácter público
y que se encuentre en poder del Estado o en los entes
comprendidos en la presente ley.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto garantizar a las personas físicas y jurídicas el ejercicio del
derecho de libre acceso a la información pública, estableciendo los procedimientos necesarios para requerir,
consultar y recibir información de carácter público
que se encuentre en poder del Estado o en los entes
obligados por la presente ley.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley se
entiende por:
a) Información: recopilación de datos veraces y
oficiales en un documento;
b) Documento: toda información registrada en
una base de datos o en cualquier otro formato
en el que se pueda guardar información, ya sea
escrita, visual o sonora;
c) Información pública: toda información de
origen y naturaleza pública administrada por
el Estado o por los entes alcanzados por la
presente ley con los límites establecidos en la
misma. Comprende toda la actividad estatal,
es decir, el conjunto de acciones que se desarrollan dentro de la esfera gubernamental,
que no se encuentre prevista en el régimen de
excepciones; como también toda la actividad
privada de los entes alcanzados por la presente
ley con los límites dispuestos en la misma;
d) Búsqueda de documentos: revisación manual o
por cualquier medio de los registros existentes
en poder del Estado o en los entes alcanzados
por la presente ley, a fin de localizar e identificar los documentos para dar una respuesta a la
solicitud de información;
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e) Indicadores de aplicación y cumplimiento:
son una herramienta para evaluar el grado de
eficacia y eficiencia de una norma.
Art. 4º – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contenciosos administrativos 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 un
ente privado.
Art. 5º – Principios generales. La interpretación y
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
través de la cual se ejerza el derecho de libre acceso a
la información pública, estarán sujetas al cumplimiento
de los siguientes principios:
a) Principio de libre acceso a la información
pública: Toda persona, física o jurídica, tiene
el derecho a solicitar y recibir información
pública sin ningún tipo de limitación que las
establecidas expresamente por la presente ley;
b) Principio de gratuidad: El acceso a la información pública es gratuito. El solicitante
tiene derecho a consultar los documentos que
contienen la información buscada y/o recibir
información por correo electrónico. La reglamentación de la presente ley podrá fijar una
tasa al solicitante cuando, además de la información, solicite la reproducción de documentos, la cual deberá ser razonable y no exceder
el costo real incurrido por la autoridad pública
o por los entes mencionados en la presente ley.
De la misma manera, se fijará una tasa por la
información entregada en otros formatos;
c) Principio de informalidad: Las formalidades
para las solicitudes deberán reducirse al mínimo, sólo las necesarias para facilitar y agilizar
el tiempo de búsqueda de la información
pública; no siendo necesario que el requirente
exprese las razones de su pedido o pruebe un
interés legítimo.
TÍTULO II

Sujetos de la ley
Art. 6º – Sujeto activo. Toda persona física o jurídica
tiene el derecho a solicitar, acceder y recibir información de carácter público administrada por el Estado o
por los entes alcanzados por la presente ley, sin necesidad de acreditar su interés jurídico.
Art. 7º – Sujeto pasivo. Ámbito de aplicación. Son
sujetos obligados:
1. El Poder Ejecutivo nacional, tanto de la administración pública centralizada como de la
descentralizada; los entes de naturaleza pública
no estatal; las universidades nacionales; los
institutos y colegios universitarios nacionales;
la Sindicatura General de la Nación; las fuerzas
armadas; las fuerzas policiales.
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2. El Poder Legislativo de la Nación; la Auditoría
General de la Nación; la Defensoría del Pueblo
de la Nación.
3. El Poder Judicial de la Nación; el Consejo de
la Magistratura.
4. El Ministerio Público de la Nación.
5. Los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado.
6. Los entes privados, con o sin fines de lucro,
a los que se les haya otorgado un subsidio o
aporte proveniente del Estado nacional, solamente en lo que a ese subsidio o aporte se
refiere; y los que persigan un interés público,
una utilidad general, o un fin de bien común.
7. Las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional a través de sus jurisdicciones o entidades.
8. Las empresas privadas a quienes se les haya
otorgado o se les otorgue, mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o
la explotación de un bien del dominio público,
solamente en lo que hace a la prestación del
servicio público o explotación del bien público.
9. Los partidos políticos.
TÍTULO III

Información pública
Art. 8º – Presunción. Naturaleza pública de la información. Toda la información producida u obtenida por
el Estado y por los entes alcanzados por la presente ley
se presume pública, salvo que se encuentre exceptuada
expresamente por la misma.
Art. 9º – Dirección de información pública. Cada
uno de los sujetos obligados por la presente ley debe
crear dentro de su ámbito una dirección de información pública especialmente destinada a velar por la
correcta aplicación de esta ley en todos los órganos
pertenecientes a los mismos; debiendo contar con
personal técnico capacitado en la materia y brindar
orientaciones técnicas.
Art. 10. – Organización y publicidad de la información pública. La dirección de información pública debe
recibir de todos los órganos dependientes de cada uno
de los sujetos obligados por la presente ley la información, debiendo generar, actualizar y dar a publicidad a
través de Internet un índice de la información pública
que obre en su poder para orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de libre acceso a la información
pública. Debe indicar los horarios y el lugar en que
puede ser solicitada y el costo de la reproducción de
la información, respetando el principio de gratuidad.
La reglamentación fijará el procedimiento y el sistema
técnico para dar cumplimiento a lo establecido en el
presente artículo.
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Art. 11. – Limitaciones. En ningún caso el Estado o
los entes alcanzados por la presente ley están obligados a realizar estudios o investigaciones para elaborar
información pública que no se disponga al momento
de efectuarse el requerimiento.
La información pública debe ser brindada en el
estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligada la
dirección a procesarla, reorganizarla o entregarla en
soporte alternativo.
Art. 12. – Remisión. Cuando la información pública
de los entes privados comprendidos en la presente ley,
haya sido remitida o se encuentre en poder de algún
ente u órgano del Estado, en cumplimiento de alguna
disposición legal, la obligación de cumplir con lo establecido en esta ley recae en primer lugar en el ente u
órgano del Estado que tenga la información solicitada
bajo su control.
TÍTULO IV

Procedimiento
Art. 13. – Solicitud de información. Requisitos. El
procedimiento para el libre acceso a la información
pública debe ser sencillo, claro y expeditivo.
La solicitud debe instrumentarse por escrito a
través de un formulario entregado por la dirección
correspondiente de conformidad a lo dispuesto por la
reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – El formulario contendrá como mínimo
espacio para que el requirente:
a) Tratándose de una persona física, indique sus
datos personales;
b) Tratándose de una persona jurídica, acredite
sus datos personales y la denominación o razón
social de la persona jurídica y su relación con
la misma. En ambos casos, los requirentes
deberán dejar datos de contacto;
c) Identifique la información pública solicitada;
d) Consigne si lo que solicita es la consulta o la
reproducción de la información;
e) Firme el formulario;
f) Espacio para que la dirección, si es posible,
fije la fecha y hora en que el requerido debe
concurrir para acceder a lo solicitado o para
tomar conocimiento sobre el trámite de su
requerimiento. En estos casos, la entrega del
formulario firmado y sellado constituye una
notificación fehaciente.
Art. 15. – Plazos. El requerimiento debe responderse
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
El plazo se puede prorrogar por diez (10) días hábiles
más si mediare alguna de las siguientes circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
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que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad de
informes separados y distintos que se soliciten
en un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de quince (15) días hábiles.

Art. 20. – Información parcialmente reservada
o confidencial. En el caso que exista un documento
que contenga información exceptuada, los sujetos
obligados por esta ley deben permitir el acceso a la
parte de aquella que no se encuentre alcanzada por la
restricción.
Art. 21. – Notificaciones. Las notificaciones que
tengan que realizarse se deberán efectuar por un medio
que sea fehaciente.

Si lo requerido resulta de imposible cumplimiento
en los plazos anteriormente mencionados, el sujeto
obligado requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado, debiéndolo fundar. En este caso,
la no aceptación por parte del requirente del nuevo
plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa y la
presentación de una denuncia ante el órgano de control
previsto en esta ley.
Art. 16. – Denegatoria. El sujeto obligado no puede
negarse a brindar la información solicitada, salvo si
se verifica que ésta no existe o está incluida dentro de
alguna de las excepciones previstas en esta ley.
El silencio se presume como negativa a brindar la
información y deja habilitada la vía judicial directa y la
presentación de una denuncia ante el órgano de control
previsto en esta ley.
No se considera negativa la respuesta que, motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para
la reproducción de la información solicitada, tienda a
que el requirente modifique su pedido a fin de poder
cumplir con el mismo.
Art. 17. – Motivación de las resoluciones. Toda
resolución que se dicte en virtud de lo establecido en
la presente ley deberá formularse por escrito y estar
debidamente fundada.
Art. 18. – Información previamente publicada en
medio eficaz. En el caso que la información solicitada
por el requirente esté disponible en medios impresos,
en formato electrónico accesible en forma gratuita vía
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber al
requirente la fuente, el lugar y la forma para acceder
a la información.
Art. 19. – Excepciones. Los sujetos obligados por
la presente ley a brindar información pública, con los
límites establecidos en la misma, sólo se exceptuarán
de proveer la información pública requerida cuando:

Art. 22. – Responsabilidad del funcionario público.
El funcionario público del órgano o ente requerido que
obstruya injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, que la suministre sin fundamento en
forma incompleta, que permita el acceso a información
exceptuada, o que obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de la presente ley incurrirá en falta,
aplicándosele las sanciones previstas en la ley 25.164;
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que pudieren corresponder.
Art. 23. – Responsabilidad de los entes privados.
Los entes privados comprendidos en esta ley que obstruyan injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, que la suministren sin fundamento
en forma incompleta, que permitan el acceso a información exceptuada, o que obstaculicen de cualquier
modo el cumplimiento de esta ley, serán pasibles de
las sanciones previstas en las normas o contratos que
regulan la concesión, el permiso, o el subsidio correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales que pudieren corresponder.

a) Pueda afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;
b) Se trate de datos personales protegidos por la
ley 25.326;
c) La información solicitada esté clasificada como
secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.

TÍTULO V

Responsabilidad

TÍTULO VI

Control del derecho de libre acceso
a la información pública
Art. 24. – Créase la figura del defensor del derecho
de libre acceso a la información pública, quien tendrá
a su cargo garantizar el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley.
Art. 25. – El defensor del derecho de libre acceso
a la información pública será propuesto, designado y
removido por el Congreso Nacional.
Art. 26. – El defensor del derecho de libre acceso a
la información pública durará en sus funciones cinco
(5) años.
Art. 27. – Créase una comisión bicameral permanente integrada por doce (12) miembros, seis (6) senadores
y seis (6) diputados, que tendrá como objeto la evaluación de la designación del defensor del derecho de libre
acceso a la información pública, que deberá llevarse a
cabo mediante un concurso público de antecedentes y
la recepción de los informes que éste debe presentar
ante el Congreso de la Nación conforme a lo previsto
por la presente ley.
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Art. 28. – Las decisiones de la comisión bicameral
permanente, a los efectos de la elección o remoción del
defensor del derecho de libre acceso a la información
pública, se adoptarán por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros. Toda decisión de la comisión
bicameral permanente pasará a las Cámaras para su
aprobación o rechazo.
Art. 29. – El defensor del derecho de libre acceso a
la información pública deberá ser designado dentro de
los noventa (90) días corridos de sancionada esta ley y
asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la
Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente
su cargo.
Art. 30. – El defensor del derecho de libre acceso
a la información pública deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener como mínimo treinta (30) años de edad;
b) Acreditar estudios universitarios completos en
áreas afines al cargo;
c) Acreditar idoneidad para el cargo y trayectoria
dentro de esta materia.
Art. 31. – El cargo de defensor del derecho de libre
acceso a la información pública es incompatible con el
desempeño de cualquier otra actividad pública.
Art. 32. – Dentro de los diez (10) días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el
defensor del derecho de libre acceso a la información
pública debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo y acreditar dicho cese, bajo
apercibimiento de revocación del nombramiento.
Art. 33. – El defensor del derecho de libre acceso a
la información pública dependerá funcionalmente del
defensor general de la Nación.
Art. 34. – Son funciones del defensor del derecho de
libre acceso a la información pública:
a) Promover las acciones necesarias para el ejercicio y cumplimiento del derecho de libre acceso
a la información pública;
b) Monitorear, investigar y ejecutar el cumplimiento de la presente ley;
c) Realizar recomendaciones a los sujetos obligados por la presente ley a los fines de optimizar
su cumplimiento mejorando la calidad de la
información que se difunda y brinde;
d) Elaborar anualmente un informe consolidado
de evaluación, sobre la base de la información
publicada en los portales o páginas web de los
sujetos obligados por la presente ley;
e) Promover la concientización de los derechos y
obligaciones establecidos en la presente ley;
f) Promover todas las medidas necesarias para
la comprensión, difusión e interpretación de
la presente ley;
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g) Enviar al Congreso de la Nación anualmente
un listado de toda la información clasificada
como reservada;
h) Requerir semestralmente a los sujetos obligados por la presente ley información sobre:
1. El número de las solicitudes recibidas,
concedidas en su totalidad o parcialmente
y denegadas.
2. Cuál fue la frecuencia y cuáles las secciones de la presente ley que se invocaron
para denegar, en su totalidad o en parte,
las solicitudes de información pública.
3. Cuántas han sido las apelaciones interpuestas contra la negativa a comunicar la
información.
4. Los costos cobrados por las solicitudes de
información.
5. Cuáles fueron las solicitudes respondidas
dentro y fuera de los plazos establecidos
por la presente ley, dejando constancia de
sus fundamentos en el caso de las segundas;
i) Elaborar estadísticas sobre los aspectos relevantes relacionados con lo dispuesto en la
presente ley;
j) Recurrir a la Justicia para solicitar los informes
o requerimientos que le hubieran sido negados
y que fueran necesarios para el cumplimiento
de sus funciones conforme lo establecido en la
presente ley;
k) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole y a quien se lo solicitare, tanto a personas
físicas como jurídicas;
l) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los
sujetos activos y obligados por la presente ley;
ll) Dar cuenta en un informe anual del resultado
de las investigaciones;
m) Rendir cuentas del presupuesto del organismo
anualmente.
Art. 35. – El defensor del derecho de libre acceso a
la información pública deberá dar cuenta anualmente
al Congreso de la Nación de la labor realizada en un informe que presentará dentro de los noventa (90) días de
iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, debiendo
rendir dicho informe en forma verbal ante la comisión
bicameral permanente creada por la presente ley.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá requerírsele presentar un informe
especial.
Los informes anuales y especiales serán publicados
en el Boletín Oficial, en los Diarios de Sesiones y en
Internet.
En forma personal, deberá concurrir semestralmente
a la comisión bicameral permanente a brindar los informes que se le soliciten.

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 36. – Es de exclusiva atribución del defensor
del derecho de libre acceso a la información pública
determinar los casos a que dará curso. En aquellos supuestos en que fuera necesaria su intervención quedará
prohibida la intervención de gestores o intermediarios.
Art. 37. – El defensor del derecho de libre acceso
a la información pública cesará en sus funciones por
alguna de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por vencimiento del plazo de su mandato;
Por renuncia a su cargo;
Por incapacidad sobreviniente o muerte;
Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Art. 38. – En el caso del inciso c) del artículo 37 de
la presente ley, la incapacidad sobreviniente deberá
acreditarse de modo fehaciente; debiendo procederse
de inmediato a la elección de un nuevo titular en la
forma prevista en la presente ley cuando dicha incapacidad fuere permanente. En los supuestos previstos
por los incisos d), e) y f) del mismo artículo, el cese se
decidirá por el voto de la mayoría de los dos tercios de
los miembros de la comisión, previo debate y audiencia
del interesado, y sometido al pleno de ambas Cámaras.
En caso de renuncia o de muerte del defensor del
Derecho de Libre Acceso a la Información Pública
se procederá a designar un titular reemplazante en el
más breve plazo posible en la forma establecida en la
presente ley.
Art. 39. – Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las
personas físicas están obligadas a prestar colaboración
a los requerimientos del defensor del derecho de libre
acceso a la información pública.
Disposiciones transitorias
Art. 40. – Vigencia. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento
veinte) días corridos a partir de su promulgación.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libre acceso a la información pública es un derecho humano que debe ser respetado. El mismo surge
de nuestra Constitución Nacional y es inherente a la
persona.
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En atención a ello, es que por el presente proyecto
de ley queremos asegurar dicho derecho para que el
mismo sea realmente efectivo.
Consideramos necesario destacar la importancia que
el mismo tiene para la consolidación de una realidad
más democrática y republicana donde cada ciudadano
pueda tener acceso a la información, dando un paso
adelante en el respeto a sus derechos.
En este sentido, queremos también expresamente
señalar que el presente proyecto de ley cumple con la
resolución aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos del 10 de junio de 2003
que, en su punto 2, reitera la obligación de los Estados
de respetar y hacer respetar el acceso a la información
pública a todas las personas y promover la adopción
de disposiciones legislativas o de otro carácter que
fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y
aplicación efectiva.
El derecho del libre acceso a la información pública
puede encuadrarse, como hemos expresado precedentemente, dentro del esquema de derechos colectivos
fundamentales protegidos por nuestra Constitución
Nacional.
Por la naturaleza del derecho amparado, es decir ser
colectivo, creemos que la institución de control debe
ser la de un defensor.
Asimismo, consideramos que deben crearse direcciones especialmente encargadas de brindar este tan
delicado y esencial servicio dentro de cada uno de los
sujetos obligados por el presente proyecto de ley.
El derecho de libre acceso a la información pública
no sólo se expresa a través de lo establecido en los
artículos 1º, 14 y 33 de nuestra Carta Magna, sino también y con mayor énfasis, a través del inciso 22 de su
artículo 75, el cual incorpora con rango constitucional
diversos tratados internacionales que contienen disposiciones expresas sobre la protección de este derecho.
Asimismo, queremos manifestar que del derecho a la
libertad de expresión se desprende el derecho colectivo
a recibir cualquier información. Por lo tanto, nos encontramos frente a la necesidad de tener la posibilidad de
acceder a ésta a fin de poder ejercer correctamente tal
derecho colectivo, configurándose, entonces, el derecho
al acceso a la información como un desmembramiento
del derecho a la libertad de expresión en su sentido más
amplio, definiéndoselo como la facultad otorgada a una
persona para solicitar, acceder y recibir información de
cualquier índole que no esté en su poder.
El derecho de acceso a la información en poder del
Estado se constituye en un pilar fundamental del sistema democrático de gobierno y del Estado de derecho.
Y esto es así porque uno de los fines que persigue
el derecho de acceso a la información pública bajo
análisis, consiste en permitir que todas las personas
puedan tener a su alcance la información pública veraz
y precisa en poder de los órganos del Estado a fin de
participar en la vida democrática de éste.
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El derecho de libre acceso a la información pública
implica la posibilidad de acceder a las fuentes que
puedan proporcionarla, sean públicas o privadas. En
este último caso con los límites establecidos en el texto
del presente proyecto de ley.
La consolidación y el fortalecimiento del sistema
democrático, así como el mejoramiento de las instituciones en nuestro país, requiere la implementación
del diseño de políticas e instrumentos que pongan en
funcionamiento mecanismos adecuados a los efectos de
implementar los niveles de publicidad, transparencia y
eficiencia en los actos de gobierno.
El sistema republicano de gobierno debe asegurar
y preservar el ejercicio de un conjunto de principios y
derechos fundamentales. Por las características propias
de este sistema, el ejercicio de las funciones públicas
debe estar bajo el seguimiento y el escrutinio de la población en cuya representación se gobierna (principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno).
De esta manera, estamos dando paso a una democracia, no sólo representativa sino también participativa,
donde el ciudadano es un actor clave en la mejora del
bien común. No puede haber participación ciudadana
seria y responsable sin un verdadero acceso a la información pública por un camino simple y sin obstáculos.
En este contexto los derechos no son sino las herramientas que habilitan a las personas para controlar y
exigir ciertas conductas a las autoridades. Uno de estos
derechos humanos fundamentales, como dijimos, es el
de acceso a la información pública.
La existencia y el ejercicio activo por parte de la
ciudadanía de este derecho es un medio imprescindible
para el buen funcionamiento del sistema político en su
totalidad. Esto es así pues la información tiene, además
de un valor propio, un valor instrumental; es decir, sirve
como medio para el ejercicio de otros derechos.
Por otra parte, garantizar el acceso de todos los
habitantes a la información pública deviene en un
instrumento adicional de control y seguimiento sobre
las actividades que realizan los funcionarios públicos.
Paralelamente, a través del control que ejerce la ciudadanía sobre los actos de gobierno, se generan incentivos
adicionales para fortalecer el derecho de peticionar a
las autoridades e incrementar la transparencia en la
gestión, mejorando la calidad del gobierno.
En conclusión, el derecho a la información pública
es un derecho humano básico, integral e interconexo
con otros derechos.
No es un derecho individual en tanto se encuentra
asociado al interés público por constituir una condición insoslayable para la democracia, siendo uno de
sus aspectos fundamentales para su desarrollo, para el
debate abierto de ideas y para el conocimiento de los
actos de gobierno.
Finalmente, estamos convencidos de que esta propuesta otorga una eficaz herramienta para el mejor
ejercicio del derecho de participación de cada perso-
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na, mejorando directamente la convivencia armónica
dentro del Estado y fortaleciendo el valor del bien
común público.
Con el fortalecimiento y la consolidación del derecho de libre acceso a la información, la libertad de
las personas se incrementa ya que no se pueden tomar
decisiones realmente libres ni actuar con verdadera
libertad sin antes contar con la información adecuada.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.080/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.284, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Titular. Forma de elección. Es titular de
ese organismo un funcionario denominado Defensor
del Pueblo, quien es elegido por el Congreso de la
Nación de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Ambas Cámaras del Congreso deben elegir una comisión bicameral permanente,
integrada por siete (7) senadores y siete
(7) diputados cuya composición debe
mantener la proporción de la representación del cuerpo;
b) En un plazo no menor de noventa (90)
días hábiles previos al vencimiento del
mandato del Defensor del Pueblo, la
citada comisión requerirá opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, académico, científico, social
y de derechos humanos para proponer a
las Cámaras de uno (1) a tres (3) candidatos para ocupar el cargo vacante. Abrirá,
asimismo, un registro para que quienes
lo deseen y reúnan los requisitos establecidos puedan postularse para el cargo;
c) Los candidatos deberán contar con
antecedentes académicos y reconocida
idoneidad técnica en al menos uno de los
temas inherentes al desempeño del cargo
del Defensor del Pueblo y la defensa de
los derechos humanos, como la salud,
la ecología, los servicios públicos, la
seguridad social, el trabajo, la educación,
la cultura, y el control de la gestión de
la administración pública nacional y sus
entes descentralizados;
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d) Se publicará en el Boletín Oficial y por
lo menos en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el
nombre y los antecedentes personales
y curriculares de las tres (3) personas
que se encuentren en consideración para
la cobertura de la vacancia, así como
también un extracto de las opiniones
recabadas a las que refiere el inciso b)
del presente artículo. Simultáneamente,
se producirá la difusión del asunto en la
página web de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación;
e) A partir de la última publicación en
el Boletín Oficial y por el término de
quince (15) días hábiles, los ciudadanos
individual o colectivamente, los colegios
profesionales, las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional,
académico, científico y demás vinculadas
con temas de incumbencia de la Defensoría del Pueblo podrán hacer llegar a la
citada comisión bicameral, por escrito,
de modo fundado y documentado, las
observaciones, objeciones, las posturas
y demás circunstancias que consideren
de interés expresar con relación a uno o
más de los candidatos ternados.
	  No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia, que menoscaben el buen nombre y honor de los
ternados o de carácter discriminatorios.
	  De todas las observaciones y pruebas
admitidas, la comisión bicameral correrá
traslado a los candidatos, para que dentro
de los cinco (5) días hábiles las contesten
y agreguen –en su caso– las pruebas que
estimen conducentes;
f) En un plazo no mayor a los quince (15)
días hábiles a contar desde el vencimiento de la contestación del traslado,
la comisión bicameral convocará a una
audiencia pública con antelación suficiente donde se leerán las observaciones presentadas que fueron declaradas
admisibles y el descargo efectuado por
los candidatos, oportunidad en que los
legisladores integrantes de la comisión
bicameral permanente podrán efectuar
preguntas al igual que los particulares y
las entidades a que refiere el inciso e), a
través del presidente de la comisión bicameral permanente que será quien dirija
la audiencia. La audiencia será registrada
en versión taquigráfica y televisada en
directo por el canal oficial.
Una vez finalizada la misma, la citada
comisión elaborará por mayoría simple
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un informe fundado, en el que constarán
las posiciones sustentadas en la misma en
relación a los candidatos ternados el que
se publicará en la forma que establece el
inciso d);
g) Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al pronunciamiento de la
comisión bicameral permanente, ambas
Cámaras elegirán por el voto nominal de
dos tercios de sus miembros presentes a
uno de los candidatos propuestos. Si los
candidatos propuestos para la primera
votación fuesen tres (3) y ninguno de
ellos obtuviera la mayoría requerida
para ser electo Defensor del Pueblo de
la Nación, las nuevas votaciones deberán
considerar sólo los dos (2) candidatos
más votados. Si después de la segunda
votación no se alcanzare el porcentaje señalado será elegido aquel que obtuviera
la mayoría simple.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Calidades para ser elegido. Puede
ser elegido Defensor del Pueblo toda persona que
reúna las siguientes calidades:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Idoneidad en temas inherentes al cargo, tal
como lo provee el artículo 2, inciso c).
Art. 3º – Suprímase la última parte del artículo 6º de
la ley 24.284, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 6º: Remuneraciones. El Defensor del
Pueblo percibe la remuneración que establezca el
Congreso de la Nación por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.284,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Adjuntos. El Defensor del Pueblo
debe proponer a la comisión bicameral permanente prevista en el artículo 2º, inciso a), la
designación de dos adjuntos que lo auxiliarán en
su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente
en los supuestos de ausencia temporal, imposibilidad temporal, suspensión, cese o fallecimiento
por un único plazo no superior a noventa (90)
días hábiles.
Para ser designado adjunto del Defensor del
Pueblo son requisitos, además de los previstos en
el artículo 4º de la presente ley:
a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio
de la profesión como mínimo o tener una
antigüedad computable, como mínimo, en
cargos del Poder Judicial, Poder Legisla-
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tivo, de la administración pública o de la
docencia universitaria;
b) Tener acreditada reconocida versación en
derecho público.
A los adjuntos les es de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, 7º, 10,
11 y 12 de la presente ley.
Perciben la remuneración que al efecto establezca el Congreso de la Nación por resolución
conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 24.284
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Actuación. Competencia. Forma
y alcance. El Defensor del Pueblo puede iniciar
y proseguir de oficio o a petición del interesado
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la
administración pública nacional y sus agentes,
que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso,
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno
de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de
afectar los intereses difusos o colectivos.
Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda
persona física o jurídica que se considere afectada
por los actos, hechos u omisiones previstos en el
artículo 14.
No constituye impedimento para ello la nacionalidad, residencia, internación en centro penitenciario o de reclusión y, en general, cualquier
relación de dependencia con el Estado.
Los legisladores, tanto provinciales como nacionales, podrán receptar quejas de los interesados
de las cuales darán traslado en forma inmediata al
Defensor del Pueblo.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 18 de la ley 24.284,
del Defensor del Pueblo, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 18: Legitimación. El defensor del
Pueblo tendrá legitimación procesal activa para
demandar y recurrir ante los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales para el
efectivo cumplimiento de sus fines, cualquiera sea
el trámite que se le imprima al proceso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de dotar de inobjetable transparencia a la designación del funcionario que va a titularizar
la Defensoría del Pueblo, hemos considerado parcial-
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mente las sugerencias del doctor Marcelo R. Escobar,
del doctor Héctor Jorge Peña y la doctora Mónica Teresita del Cerro para plasmarlas en un proyecto de ley que
viene a modificar el marco regulatorio de la actividad
del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina.
Mediante la presente iniciativa hemos considerado
oportuno establecer un procedimiento que, basados en
los principios democráticos consagrados en la Carta
Magna nacional, como la publicidad de los actos de
gobierno y la idoneidad para acceder a los cargos públicos, permita acrecentar el prestigio de la institución
y la eficacia de su accionar.
Así, proponemos dar publicidad a la elección del
Defensor del Pueblo y sus adjuntos, convocando a las
organizaciones relevantes en el ámbito profesional,
académico, científico, social y de los derechos humanos, a fin de que acerquen sus opiniones y propuestas.
También buscamos establecer un procedimiento para
que quienes así lo deseen puedan efectuar sus observaciones, como, asimismo, para que los postulantes seleccionados puedan realizar los descargos pertinentes.
En cuanto a la idoneidad, se establecen las condiciones mínimas que deberán reunir los candidatos,
referidas a temas inherentes al desempeño del cargo
de Defensor del Pueblo de la Nación y al ámbito de
competencia de la mencionada institución.
Asimismo, esta iniciativa propone agregar un inciso
al artículo 4º de la ley 24.284 haciendo referencia a la
idoneidad que deben presentar los aspirantes al cargo,
en armonía con la redacción sugerida para el artículo
2º del presente proyecto. También se propone suprimir
la exención del pago del impuesto a las ganancias que
dispone actualmente el artículo 6º de la ley vigente en
concordancia con el principio de igualdad contributiva.
Por otro lado, teniendo en cuenta la falta de mención explícita en el artículo 13 de la ley vigente, el
presente proyecto de ley establece el deber de proponer
adjuntos, entendiendo que ello posibilitará una mayor
eficacia en el desempeño de las tareas del Defensor del
Pueblo al mejorar la distribución de las cargas que ellas
implican, permitiendo de esta manera asegurar una mayor representatividad de los distintos actores sociales.
Luego de la reforma constitucional de 1994, nos
encontramos frente a una dicotomía que, en lo profundo
de la misma, enfrenta el alcance de la facultad de accionar en procesos judiciales de este órgano de control
externo. Así, la figura del Defensor del Pueblo como
legitimado procesal activo, con anterioridad a la última
reforma constitucional, se encontraba limitada por la
ley 24.248, reformada parcialmente por la ley 24.379.
Con el fin de cumplir con la defensa de los derechos
fundamentales, la reforma constitucional de 1994
otorga legitimación procesal al Defensor del Pueblo
como una herramienta más para la protección de esos
derechos, en virtud de la cual puede interponer acciones judiciales. El segundo párrafo del artículo 86 de la
Constitución Nacional dice: “El Defensor del Pueblo
tiene legitimación procesal”.
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En la doctrina procesalista se suele distinguir entre
legitimación ad procesum y legitimación ad causam,
correspondiendo el primer concepto a la capacidad
para estar en juicio, y el segundo a la titularidad de una
relación jurídica de fondo.
La legitimación que el artículo 86 de la Constitución
Nacional establece para el Defensor del Pueblo es anómala o extraordinaria, atento acarecer este último de la
titularidad de la relación sustancial. Ahora, si bien la
legitimación procesal para accionar es extraordinaria,
se encuentra circunscrita a la tutela judicial de los
derechos de incidencia colectiva.
Así, consideramos que la facultad de accionar en
procesos judiciales no debe verse circunscripta a la
posibilidad de plantear un remedio procesal de excepción, como lo es el amparo, el cual está previsto por el
artículo 43 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, es el artículo 86 de la Constitución
Nacional la norma clave, ya que en ella ha quedado
plasmada la voluntad final del constituyente reformador respecto del rol del defensor y su decisión de no
limitar ni restringir la legitimación procesal. La norma
en cuestión es la disposición que, efectivamente, crea
la figura con rango constitucional. Por tal razón, no
es dable constitucionalmente supeditar el alcance del
artículo 86 de la Constitución Nacional a lo dispuesto
en ella.
Es de destacar que la ley 24.284 que reglamenta el
instituto constitucional del Defensor del Pueblo fue
dictada con anterioridad a la última reforma constitucional. Así también, el trámite de la modificación
de esa ley fue iniciado con anterioridad a la reforma
acaecida el 22 de agosto de 1994, ya que el proyecto
del Poder Ejecutivo fue considerado y aprobado con
modificaciones por el Senado en la sesión del 11
de mayo de ese año, y la Cámara de Diputados lo
aprobó en la sesión del 18 de julio del mismo año,
dándole sanción definitiva el Honorable Senado de
la Nación el 28 de septiembre. Se advierte, entonces,
que tanto la reforma como la modificación de la ley
reglamentaria han tenido una tramitación legislativa
prácticamente paralela, motivo por el que el legislador no tuvo oportunidad de considerar la nueva letra
de la Carta Magna en elaboración del nuevo texto
reglamentario. Como consecuencia de lo expuesto,
la interpretación que de la ley reglamentaria se efectúe debe hacerse conforme a la norma fundamental,
siendo inapropiado atribuirle a ese texto legislativo
una implícita voluntad de mantener las restricciones
que le impone a la actuación del Defensor del Pueblo, las cuales son incompatibles con el nuevo texto
constitucional (conf. Silva, Fernanda, “El reconocimiento del Defensor del Pueblo como legitimado
colectivo”, publicado en Suplemento de Doctrina
Judicial Procesal, 2011, febrero, 5).
En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos caratulados “Defensor del Pueblo
de la Nación c/Poder Ejecutivo nacional y otro”, de
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fecha 25/4/2005, deja atrás su propia y restrictiva
doctrina judicial receptada en los precedentes “Frías
Molina, Nélida N c/Caja Nacional de Previsión para
el Personal del Estado y Servicios Públicos”, “Nieva,
Alejandro y otros c/Poder Ejecutivo nacional”, y las
sendas opiniones del procurador general de la Nación
que le negaba legitimación procesal.
Graciela Montesi, en la nota publicada en La Ley
2006-B, 232 y titulada “El Defensor del Pueblo de la
Nación: cada vez más ‘defensor’ ”, sostiene en comentario acerca del fallo que cambia radicalmente la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y entrando en los puntos salientes de la sentencia con
base en una interpretación conjunta y armónica de los
artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional, que se
desprende del mismo que el Defensor del Pueblo está
en condiciones de actuar en el ámbito judicial mediante
la presentación de distintas acciones que no se limitan
exclusivamente a las extraordinarias, como el amparo,
sino también a las ordinarias.
La autora de referencia en su nota también afirma
que, de esta forma, se podrán discernir debidamente
cuestiones de alta complejidad –como las que presenta
este caso y que se vinculan a la actualización de precios
en el servicio de suministro de gas– que merecen un
amplio debate en sede judicial que desborda los límites
del remedio del amparo.
Sigue diciendo en su trabajo que si como sostienen
los demandados en su defensa ésta fuera la única vía
idónea para que el Defensor del Pueblo lleve adelante
su reclamo, procesos de esta naturaleza serían de imposible resolución, llegándose al “mezquino resultado”
de convertir en letra muerta la legitimación procesal
consagrada en la Constitución Nacional, según surge
de la lectura de los votos de los ministros Petracchi,
Zaffaroni y Lorenzetti.
Los mismos integrantes del alto tribunal agregan
que si el legislador hubiera querido limitar la legitimación del defensor del Pueblo a la acción de amparo,
lo hubiese hecho de forma expresa, tal como ocurrió
con el artículo 24 de la ley 10.396 de la provincia de
Santa Fe (Adla, L-C, 3574) o con el artículo 1º de la
ley 5.765 de la provincia de San Juan (Adla, XLVIID, 5295).
Estamos firmemente convencidos de que el presente
proyecto de modificación de la ley de Defensor del
Pueblo de la Nación contribuirá en modo cierto a un
efectivo mejoramiento del servicio de defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y en las leyes.
Asimismo, permitirá al titular de esta importante
institución gozar de legitimación activa sin importar
el trámite que los códigos de rito le impriman a los
procesos y fortalecerá el sistema republicano de gobierno incrementando la calidad institucional de la
Nación Argentina.
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Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda y Bicameral de Defensoría del Pueblo.
(S.-1.081/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población acerca de la necesidad
de mantener una adecuada alimentación y de realizar
actividad física regularmente para tener un organismo
sano.
Art. 2º – A los fines de lo dispuesto en el artículo
anterior, el Poder Ejecutivo deberá difundir, a través
de los diferentes medios de comunicación masiva,
información acerca de:
a) La importancia que tiene la ingesta de alimentos saludables para la salud de la población;
b) Cuáles son los alimentos cuya ingesta es recomendada por la Organización Mundial de
la Salud para mantener una dieta adecuada y
saludable;
c) Cuáles son los alimentos cuya ingesta en forma
habitual es considerada dañosa para el organismo humano por la Organización Mundial de la
Salud;
d) Las consecuencias dañosas que puede causar la
ingesta en forma habitual de alimentos nocivos
para la salud;
e) Los riesgos para la salud atribuibles a la inactividad física;
f) Los resultados de los avances y descubrimientos relevantes que en orden a la alimentación
y la inactividad física y su injerencia en la
salud de la población se vayan produciendo y
publicando por la Organización Mundial de la
Salud.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la divulgación a la población
de la información a que hacen referencia los incisos del
artículo 2º de la presente ley, el Ministerio de Salud de la
Nación deberá publicarla en su página web y mantenerla
actualizada.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
habilitar una línea telefónica gratuita y una dirección
de correo electrónico para que la población pueda
realizar consultas relacionadas con temas vinculados
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a la alimentación y a la actividad física adecuada, y su
injerencia en la salud de los habitantes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia acerca de la alimentación humana
apropiada para el cuerpo es tema de debate mundial,
tanto por la cantidad de enfermedades y pérdidas de
vidas relacionadas con el mal comer que se producen a
diario, como por la repercusión de este fenómeno sobre
la salud pública en general.
Las investigaciones en los últimos años han arrojado
relevantes avances en el rubro de la alimentación y en
lo referente a la estrecha relación existente entre los
hábitos alimentarios y la salud de la población.
Entendemos que resulta fundamental que los resultados de dichas investigaciones sean debidamente
difundidos para que lleguen a ser conocidos masivamente a fin de producir en los habitantes de nuestro
país una toma de conciencia sobre la importancia de
mantener una alimentación saludable para preservar
su estado de salud.
En idéntico sentido, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) difunde a través de sus publicaciones la
relevancia que tiene para la salud la práctica de actividad física en forma regular.
Al respecto, dicha organización ha puesto de manifiesto su preocupación porque al menos un 60 %
de la población mundial no realiza la actividad física
necesaria para obtener beneficios para la salud.
En particular, los niveles de inactividad física son
elevados en prácticamente todos los países desarrollados y en desarrollo.
Y en cuanto a las franjas etarias más comprometidas,
la evolución mundial de la actividad física es especialmente preocupante en algunas poblaciones de alto
riesgo: jóvenes, mujeres y adultos mayores.
La OMS expresó que se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que
respecta a la mortalidad mundial (6 % de las muertes
registradas en todo el mundo). Además, se estima que
la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21 % - 25 % de los cánceres de mama y de
colon, el 27 % de los casos de diabetes y, aproximadamente, el 30 % de la carga de cardiopatía isquémica.
Siendo que los porcentuales de enfermedades y
muertes dados a conocer por la OMS resultan alarmantes, mediante este proyecto apuntamos a que
puedan evitarse muchas pérdidas de vida a temprana
edad, a disminuir los índices de enfermedades cardiovasculares, de obesidad y de otra gran cantidad de
enfermedades que disminuyen las capacidades de las
personas, producidas –en gran medida– por una ali-

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mentación inadecuada y por ausencia o insuficiencia
de actividad física.
La Organización Mundial de la Salud estableció el
plan de acción 2008 - 2013 de la estrategia mundial
para la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles con miras a ayudar a los millones de
personas que ya están afectadas por estas enfermedades que duran toda la vida, a afrontarlas y prevenir las
complicaciones secundarias.
El plan de acción se basa en el convenio marco de
la OMS para el control del tabaco y en la estrategia
mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud; proporcionando una hoja de ruta
para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia,
prevención y tratamiento de las enfermedades no
transmisibles.
Una alimentación correcta, variada y completa y una
dieta equilibrada permiten que nuestro cuerpo funcione
con normalidad y previenen o al menos reducen el
riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades
a corto y largo plazo.
A todas ellas se las conoce como “enfermedades de
la civilización”.
Concluimos poniendo énfasis, nuevamente, en
aportar desde esta casa las herramientas necesarias
para que se dé a conocer, se divulgue y se publicite la
información que permita a los habitantes de nuestro
país conocer al detalle las consecuencias beneficiosas
o dañosas de ingerir tales o cuales alimentos, así como
de realizar o no actividad física en forma regular, contribuyendo consecuentemente a la salud de la población
en su conjunto.
Es por las razones expuestas que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-1.082/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 251 de la
19.550, de sociedades comerciales, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 251: Toda resolución de la asamblea
adoptada en violación de la ley, el estatuto o el
reglamento puede ser impugnada de nulidad por
los accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes
que acrediten la calidad de accionistas a la fecha
de la decisión impugnada. Los accionistas que
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votaron favorablemente pueden impugnarla si su
voto es anulable por vicio de la voluntad.
También pueden ser impugnadas de nulidad
aquellas resoluciones que, no obstante ser adoptadas conforme a la ley, el estatuto o los reglamentos, sean arbitrarias e irrazonables al objeto
o interés social.
También pueden impugnarla los directores,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la
autoridad de contralor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma que proponemos tiene como finalidad
inmediata la protección de los derechos de la minoría
en la tenencia de algún tipo de participación social en
sociedades típicamente reguladas por la ley 19.550.
La finalidad mediata es dotar de seguridad jurídica a
los inversores societarios, quienes se encuentran hoy
a merced del poder de las mayorías que ostentan el
control interno del ente.
El artículo 251 –cuya reforma proponemos– es la
única disposición que en la ley de sociedades mercantiles argentina trata en forma integral la impugnación
judicial de las decisiones del órgano de gobierno de
la sociedad.
La norma no discrimina el contenido de los acuerdos
asamblearios que pueden ser impugnados. Es decir que
resulta aplicable el aforismo romano que dice: “Ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus” (donde
la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir),
y que, por ende, de la letra del artículo 251 no surgen
resoluciones que resulten inimpugnables judicial y
administrativamente.
Es frecuente en nuestra práctica societaria la utilización por parte de los que ostentan el control interno,
sea de hecho o derecho (artículo 33 de la ley 19.550),
de mecanismos, a priori lícitos, pero con una finalidad
espuria. Así, los aumentos de capital social mediante
un desembolso efectivo de aportes se presentan como
un carril interno de financiación para prevenir la crisis.
Ahora, el o los accionista/s (circunscribiendo el caso
a la sociedad anónima) cuyas tenencias sean idóneas
por sí para formar la voluntad social son los que con
la misma mayoría eligen a los integrantes del directorio (artículo 255, LSC) y de la sindicatura (artículo
284, LSC). Éstos son los que promueven un aumento
de capital, que a la vez es aprobado por la asamblea
ordinaria o extraordinaria según el caso (artículos 234,
inciso 4, y 235, inciso 1, LSC).
Los aumentos de capital con una finalidad simulada
u oculta son un mecanismo comúnmente utilizado por
las mayorías para licuar la participación de la minoría,
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o en su defecto obligarla a desprenderse de la tenencia
a un precio por debajo del valor de libros.
El 22 agosto del año 1989 la sala D de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial en los autos
“Pereda, Rafael c. Panpagro S.A. sobre sumario”
consideró improcedente el planteo de nulidad de una
decisión asamblearia que aprobaba un aumento de
capital, por sostener dicho tribunal que tal decisión no
era judiciable por pertenecer al ámbito de la política
empresaria de la compañía.
Este pronunciamiento se mantuvo en el tiempo,
de manera tal que el artículo 251 no era susceptible de ser comprendido sino que se lo integraba
con la doctrina judicial del caso Pereda. Ello fue
sostenido en diferentes pronunciamientos: “Sala
B, 9 marzo de 1992, Mourin López, José Luis c.
Editorial Molina S.A. sobre sumario, incidente de
medidas cautelares”, “Sala B, 5 de octubre de 1993,
Bellini, Ricardo c. S.I.C.S.A. Servicios Internacionales S.A.”.
Pese a ello, la Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Azul, el 17 de octubre
de 1997, en autos “Villani, Jorge y otro c. Cemeda
Sociedad Anónima sobre impugnación de decisiones
asamblearias” resolvió que no hay motivo alguno ni
disposiciones de la ley 19.550 que veden la inmixión
del Poder Judicial en el estudio de la legitimidad e
ilegitimidad de determinados acuerdos asamblearios, sino que, por el contrario, el principio general
consagrado en el primer párrafo del artículo 251 de
la ley 19.550 veda formular todo tipo de discusión
al respecto.
De la doctrina del fallo “Pereda” sólo se admite
la impugnabilidad de las decisiones del órgano de
gobierno por motivos de oportunidad, mérito o
conveniencia, en casos de arbitrariedad extrema e
irrazonabilidad dañosa. Consideramos que tal interpretación judicial desnaturaliza el concepto del
interés social.
Es inadmisible la excepción, pues ser irrazonable
o arbitraria no habilita per se la interposición de la
acción del artículo 251, sino que para que prospere
tal pretensión la irrazonabilidad debe ser dañosa y la
arbitrariedad extrema.
Atento a la gravedad de la situación y en pos de velar
por la seguridad de las inversiones en las sociedades
comerciales, efectivizando las tutelas societarias que la
misma ley de fondo consagra para la protección de los
derechos inalienables de la minoría y del interés social,
es que consideramos oportuno como legisladores de
la Nación la incorporación de un segundo párrafo al
artículo 251 de la ley 19.550, que habilite el planteo de
nulidad de las decisiones en caso de ser éstas arbitrarias
e irrazonables.
En ningún caso, un acto jurídico (artículo 944 de
Código Civil), en la especie complejo, puede producir
efectos jurídicos normales u ordinarios, siendo a su vez
irrazonable y arbitrario.

Reunión 6ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.083/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del octavo aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día
2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración del octavo
aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día
2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Su ausencia ha resaltado aún más el inmenso trabajo
realizado durante toda su vida. Su actividad a favor
de la paz lo convirtió en un emblema de solidaridad
y en un modelo de humildad. Supo recorrer vastos
territorios, miles de kilómetros, dejando en cada lugar
profundas enseñanzas de vida, predicando, sin lugar a
dudas, desde el ejemplo.
Su nombre, Karol Wojtyla, nació en Wadowice un
pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de
1920. Era el segundo de los dos hijos del matrimonio
integrado por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los
18 recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a
mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte
de los rusos y luego fue anexada al imperio austríaco.
Terminados los estudios de enseñanza media en la
escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó
en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y
en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar
en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay)
para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania,
participando en la resistencia contra Alemania para
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ayudar a salvar a familias judías. En esa época conoció
al célebre actor Mieczyslaw Koltarszyk, creador del
teatro rapsódico, y Wojtyla se unió a su grupo con el
que interpretó papeles de contenido patriótico.
En 1942 ingresó al seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia
y comenzó la carrera de teología. Fue enviado por el
cardenal Sapieha a Roma, donde asistió a los cursos
de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo “Angelicum”.
Bajo la dirección del dominico francés GarrigouLagrange, se doctoró en 1948 en teología con una tesis
sobre “La fe en las obras de San Juan de la Cruz”. En
aquel período, aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda. Ese mismo año regresó a
Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como
vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los
alrededores de Cracovia, durante trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial continuó sus
estudios en el seminario mayor de Cracovia y en la
Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica,
hasta su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la
ciudad de Cracovia el 1º de noviembre del año 1946,
obteniendo de manera simultánea la habilitación para
ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y
capellán de los universitarios hasta 1951, ocasión en
la que reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En
1953, presentó en la Universidad Católica de Lublin su
tesis titulada “Valoración de la posibilidad de fundar
una ética católica sobre la base del sistema ético de
Max Scheler”. A posteriori, se convirtió en profesor
de teología moral y ética social en el seminario mayor
de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a la
parroquia de San Florián donde practicó el ministerio
durante dos años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la universidad
estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del seminario metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica de Lublín, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de Ética.
El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico arzobispo Baziak,
recibiendo de sus manos la ordenación episcopal el
día 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero del año
1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo
VI, quien lo hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
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cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del sínodo de los obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 104 viajes
pastorales fuera de Italia y 146 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 317 de las
333 parroquias romanas.
Fue el primer Papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo
II imprimió su marca particular. Su elección al trono de
San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58
años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó
una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los
favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. El Papa también ha publicado cinco libros como doctor privado:
Cruzando el umbral de la esperanza (octubre de 1994);
Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi
ordenación sacerdotal (noviembre de 1996) y Tríptico
romano - Meditaciones, libro de poesías (marzo de
2003). ¡Levantaos! ¡Vamos! (mayo de 2004) y Memoria e identidad (febrero de 2005).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó 1338 beatos– y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa
Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia.
Celebró 9 consistorios durante los cuales nombró
231 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 asambleas del sínodo de los obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985) y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías,
movido por la sollicitudo omnium ecclesiarum y por la
caridad abierta a toda la humanidad.
Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985
las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado
se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo.
Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias,
inaugurados por él en 1994.
Ningún otro Papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras más de 17.600.000 peregrinos han participado en las más de 1.166 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número
no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos
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durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones
de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas
pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las
38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la Guerra
de las Malvinas vino a la República Argentina, donde
presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados de los católicos
contra los judíos en toda la historia.
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y
con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración
por la paz, especialmente en Asís.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó, especialmente, el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, entre la cual se puede destacar su intenso trabajo y
oración a favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser
humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo y
ancho del mundo.
Es por todos estos motivos 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.-1.084/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2013 el 96°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2013 el 96° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido, creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la escuela normal Juan Pascual
Pringles de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como, por ejemplo,
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una Dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
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Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Las
cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto se transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento, sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material –las
joyas, las mulas, los caballos–, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
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Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación: Digo el llamado (Fragmento)
… De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
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Es por todas estas razones, que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.085/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Seguridad, la
doctora Nilda Garré, a los fines de que:
1) Informe detalladamente a este Senado sobre el denominado Proyecto X, que se dio a conocer por diversas
denuncias de organismos defensores de los derechos humanos, y cuyos documentos y videos fueron hechos públicos.
2) Informe y dé explicaciones sobre la contradicción
en sus dichos en tanto negó, el pasado 24 de febrero
2012, que el Proyecto X se utilice para fines de espionaje, y la aparición de documentación que demuestra
de modo fehaciente la existencia del mismo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario no sólo manifestar
nuestro repudio a los espionajes e investigaciones de
dirigentes sociales y delegados gremiales por parte
de la Gendarmería Nacional en el llamado Proyecto
X, que se diera a conocer por diversas denuncias
de organismos defensores de los derechos humanos
sino además interpelar a la ministra Nilda Garré,
como máxima responsable con la finalidad que dé
explicaciones.
Estos espionajes no pueden ser tolerados en un Estado
de derecho como el nuestro y en plena democracia, donde
la libertad de expresión y pensamiento constituyen garantías que reconoce la Constitución Nacional, constituyendo
aquellas investigaciones, persecuciones irrazonables e
infundadas que violan estos derechos fundamentales.
Si bien la investigación es parte de la tarea de inteligencia y la misma está debidamente reconocida por la
Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, la misma tiene
lineamientos claros y precisos sobre la forma en que se
lleva a cabo la actividad. En particular, en el artículo 4°
la misma dice:
“Artículo 4°: Ningún organismo de inteligencia
podrá:

Reunión 6ª

”1. Realizar tareas represivas, poseer facultades
compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de
investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el
marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción,
o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
”2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el sólo hecho de su
raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política,
o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias,
sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad
lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
”3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica
del país, en su política exterior, en la vida interna de
los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en
asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
”4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones, relativa
a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean
públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.”
Por medio del presente nos unimos a todas las
personas, dirigentes sociales y delegados gremiales
que han sido espiados, mediante filmaciones y fotografías, por Gendarmería Nacional cuando aquellos
se encontraban ejerciendo su derecho a la expresión
y huelga, sea el motivo que fuera, y le exigimos a la
señora ministra que se presente personalmente para
dar explicaciones.
Estas personas han sido vulneradas en sus derechos,
desde los dirigentes sociales, de derechos humanos y
religiosas y han reclamado públicamente que quieren
explicaciones. El sacerdote José María Di Paola (padre
Pepe), que desempeña su trabajo en la Villa La Cárcova,
dijo: “Esto es algo inesperado en democracia”, señaló el
religioso en diálogo con Todo Noticias: “El trabajo religioso tiene un fuerte componente social. Tendrían que
darnos explicaciones a todos los que fuimos nombrados
en esa lista y decirnos por qué lo han hecho”.
El pasado oscuro por el que atravesó nuestra querida
Argentina con la última dictadura militar, arrojando ciudadanos desaparecidos y millones de familias afectadas,
no nos deja pasar por alto este tipo de acción que llevan
a cabo los agentes encargados de velar por nuestra seguridad. El solo hecho de investigar y espiar secretamente
bajo la órbita del Ministerio de Seguridad a dirigentes
gremiales y líderes sindicales no nos produce otra cosa
más que estremecimiento y dolor por saber que todavía
en la Argentina hay personas que son perseguidas por su
forma de pensar y/o actuar, algo que, como manifestamos anteriormente, pasó en el último gobierno de facto.
Como es de público conocimiento, el pasado 22 de
diciembre, en una nota firmada por el titular de Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, aportada en la
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causa judicial que investiga estos aberrantes hechos,
se reconoce expresamente el Proyecto X, y se adjunta
en el Anexo III “copia del procedimiento operativo
normalizado (PON) del manual de guía del programa
principal Project X (sic) de Gendarmería Nacional”.
El juez Norberto Oyarbide –a cargo de la presente
denuncia penal contra Gendarmería– había solicitado
informes a la Gendarmería sobre el contenido de la
denuncia presentada por Darío Javier Hermosilla y
Nidia Lorena Gentile, delegados de Kraft; Leonardo
Norniella, delegado de Pepsico Snacks y organismos
defensores de los derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Por supuesto que no nos conforman las declaraciones
del mencionado personaje en cuanto a que este proyecto
no es un espionaje propiamente dicho, sino que constituye
un auxilio de entrecruzamiento de datos –comunicaciones telefónicas, lugares, personas, períodos de tiempo,
etcétera– a los fines de una mejor investigación criminal
judicial. De querer que así sea, no tendría por qué ser
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secreto, ni mucho menos hacerlo por mano propia. Si en
verdad lo que se quiere hacer es investigar criminalmente,
pues bien, nuestra Carta Magna estipula que ello es propio
del Poder Judicial y no de otro poder. Arrogarse facultades
judiciales cuando no las hay está expresamente prohibido
en nuestro ordenamiento jurídico.
Como legisladores de la Nación debemos velar siempre por el respeto por y hacia la Constitución Nacional.
También debemos recordar todo aquello que nunca más
queremos que suceda. La persecución política a los dirigentes sociales y líderes sindicales por expresar voces
disidentes nunca puede traer aparejado algo bueno. En
todo caso, existen vías y remedios legales propios para
accionar contra todo aquel que se acusa de violentar derechos y garantías reconocidos por nuestra ley fundamental.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.

ANEXO I

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.086/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la
Familia Numerosa a la ciudad de Yerba Buena de la
provincia de Tucumán, debido al comportamiento de
crecimiento y solidaridad poblacional mantenido en las
dos últimas décadas.
Art. 2º – Institúyase la Fiesta Nacional de la Familia
Numerosa, que tendrá su sede en la ciudad de Yerba
Buena de la provincia de Tucumán y se realizará durante el mes de octubre de cada año.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán tiene como capital a la
histórica ciudad de San Miguel de Tucumán. Con
el tiempo, y como un apéndice de esta capital, fue
naciendo una nueva y hermosa ciudad, hoy llamada
Yerba Buena.
El crecimiento de ésta fue tan vertiginoso que, de
acuerdo con los últimos censos nacionales, es la ciudad
de mayor crecimiento de la República Argentina.
En los diez años transcurridos entre los censos del
año 1991 al del año 2001 duplicó su población. En
el año 2001 alcanzó la cifra de 50.800 habitantes y,
conforme al censo del año 2010, elevó dicha cifra de
habitantes a 74.224.
Al parecer la principal razón del crecimiento poblacional se debe al gran número de familias yerbabuenenses que son calificadas como familias numerosas con
una cifra estimada de cuatro hijos por familias según
el promedio calculado en base a estadísticas.
En atención a todo ello, mediante la presente iniciativa proponemos el reconocimiento a la ciudad de Yerba
Buena de la provincia de Tucumán para que sea erigida
como la Capital Nacional de la Familia Numerosa.
Fortalecer y preservar la base social, es asegurar el
futuro de una sociedad. De allí la responsabilidad que
tenemos como legisladores de la Nación de promover
conductas que valoren la vida familiar y aseguren el
cumplimiento de sus fines.
Consideramos que una de las muestras más grandes
de generosidad en la vida es ayudar a desarrollar la
existencia de otro ser humano.
Asimismo, las familias numerosas contribuyen directamente al crecimiento poblacional de las naciones.
Los ritmos de crecimiento poblacional en la provincia
de Tucumán y en la ciudad de Yerba Buena, en particular, son uno de los más altos del país.
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Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación de presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.087/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL PARA PASOS
FRONTERIZOS TERRESTRES
Artículo 1° – Dispóngase la creación y aplicación de
un régimen especial para personas minusválidas, discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores en
los pasos fronterizos terrestres con tránsito superior a
ochocientas (800) personas promedio diarias.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
los organismos que estime pertinentes, establecerá
las medidas necesarias a efectos de hacer operativo el
presente régimen y atender las prioridades de paso y
de atención médica, de los beneficiarios mencionados
en el artículo precedente.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se deberán
exhibir ante las autoridades competentes toda aquella
documentación que haga a la acreditación de las condiciones especiales alegadas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina tiene un perímetro de fronteras que, solamente en la porción continental americana,
se extiende a lo largo de aproximadamente 15.000 km.
De este total, 9.376 kilómetros corresponden a los
límites con cinco países y 5.117 kilómetros al litoral
fluvial del río de la Plata y el Mar Argentino.
En dicha extensión territorial, nuestro país cuenta
con 154 pasos internacionales que nos comunican con
los distintos países limítrofes.
Cada paso cumple con las funciones de control si
bien en algunos pasos de manera integrada, en todos
los procesos son: migratorio, aduanero, sanitario,
transporte, seguridad, entre otros.
El constante intercambio y crecimiento de la población que transita diversos pasos obliga a generar en
las instituciones estatales que controlan mecanismos
de agilización de trámites.
Sin embargo, el cambio en la infraestructura tecnológica no es suficiente para aquellas personas que
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poseen problemáticas específicas como discapacidad,
enfermedades graves, o que incluso son embarazadas
o personas de la tercera edad.
Por ello es necesario mejorar las condiciones en que
deben transcurrir dicha espera, estableciendo un régimen de prioridad para las personas antes mencionadas.
De esta forma se asegurará menor espera y mejores
condiciones de la misma, en aquellos pasos terrestres
que superan cierto flujo diario.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.088/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPITAL NACIONAL DEL GANADO CAPRINO
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Ganado
Caprino al departamento de Malargüe, provincia de
Mendoza.
Art. 2º – Inclúyase a la misma en el calendario
turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. –
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar motiva el presente proyecto la
importancia que ha adquirido para nuestra provincia
el evento denominado Fiesta Nacional del Chivo que
se lleva a cabo hace ya 27 años y organizada por la
municipalidad del departamento de Malargüe, 400 km
al sur de la capital de la provincia de Mendoza.
En el año 2013 se desarrolló durante siete días y
tuvo una importante convocatoria de público que se
dio cita en el predio gaucho y Centro Cultural y Polideportivo Malal Hue, y que llegó a más de 10.000
personas por día.
El programa cuenta con exposición caprina y ovina
y muestra bovina, bendición de los frutos, vendimia
departamental, un manifiesto sentido de identidad local
con las noches de identidad puestera y los homenajes
a los crianceros de chivos.
Certámenes de canto y danza, con el concurso de
cueca malargüina que tiene una activa participación
de sus pobladores y la presentación de artistas locales
y nacionales que encienden el escenario, y sumaron
en el año 2013 a Abel Pintos, La Barra, Los Chimeno,
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el ganador de La Voz Argentina, Ulises Barrientos,
Matías Villar, Horacio Reitano, Juan Cruz Rufino y el
Chaqueño Palavecino.
El predio cuenta con quinchos de comidas donde por
supuesto el protagonista es el chivito asado, exposición
y venta de artesanos locales y de toda la Argentina que
acuden a este festejo popular para dar a conocer sus
productos.
Por último y como evento principal, el maratón de
chivos a la llama, con más de 1.000 chivos al asador y
que se ha convertido en uno de los espectáculos visuales y gastronómicos más atractivos a nivel provincial,
regional y nacional, que atrae además turistas de la
Séptima Región de Chile a través del paso Pehuenche.
Es importante destacar que en el año 2007 se realizó
el primer maratón de chivos, con el que la fiesta ingresó
en el libro de los récords Guinness.
Los razonables precios de las entradas hacen que la
Fiesta Nacional del Chivo sea un atractivo para toda
la comunidad.
Durante el día y como antesala de las actividades
folclóricas y gastronómicas se puede realizar la visita a
numerosos paisajes cordilleranos como son la caverna
de Las Brujas, la cascada de Manqui Malal, la Payunia
y sus volcanes como la caldera del Payun Matru, la
reserva de la laguna Llancanelo con su flora y fauna
autóctona y migratoria, la formación rocosa de los castillos de Pincheira, la laguna de La Niña Encantada, el
pozo de Las Animas, el valle de Las Leñas y al final del
camino el valle Hermoso, además en estos lugares se
pueden realizar cabalgatas, bajar por los ríos haciendo
rafting y pescar truchas de muy buen tamaño en los
ríos Grande, Pincheira y Malargüe.
Ya en la ciudad se puede visitar el Centro de Congresos y Convenciones, el Observatorio Pierre Auger, el
Museo Regional, el Mercado Artesanal y el monumento
histórico Molino de Rufino Ortega.
En segundo lugar motiva el presente proyecto el hecho de que la mayor concentración de ganado caprino
de alrededor de 250.000 cabezas, se concentra en el
área precordillerana del departamento de Malargüe.
Bajo manejo tradicional, las condiciones agroecológicas de producción le otorgan al cabrito malargüino
carácter de producto orgánico regional, de mucha demanda en los principales centros de consumo.
La existencia de ganado caprino según información
del INTA para el año 2002 era de aproximadamente
4.000.000 de animales, compartiendo Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero el primer lugar con un 17 %,
seguidos por Chaco y La Rioja con un 6 % y luego
Salta y Catamarca con un 5 %.
En el año 2004 Santiago del Estero, ocupaba el
primer lugar con un 18 %, seguían Mendoza con un
17 % y Neuquén con un 16 %.
En el año 2009 Mendoza, ocupaba el primer lugar
con un 22 %, seguían Neuquén con 19 %, Santiago del
Estero con un 10 %, Chaco y Salta con un 8 %.
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En el año 2010 Neuquén ocupaba el primer lugar
con un 23 %, seguían Mendoza con un 17 %, Santiago
del Estero con un 10 %, Chaco con un 9 % y Salta
con un 8 %.
La faena de animales de ganado caprino para el
período 2009-2010 puso en primer lugar a Córdoba,
seguida por Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero.
Para el período 2012 Malargüe sigue siendo la localidad con mayor existencia de ganado caprino.
Es por lo expuesto y por la importancia que representa para el departamento de Malargüe, provincia
de Mendoza, la nombrada fiesta y la incidencia de la
producción, existencia y faena de ganado caprino en
el país, que propongo se declare a dicha ciudad Capital
Nacional del Ganado Caprino, solicitando a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano. –
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.089/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS,
ACCIDENTES Y CATÁSTROFES
Artículo 1° – Créase el Centro de Emergencias Médicas, Accidentes y Catástrofes en el paso fronterizo
Cristo Redentor en instalaciones de Horcones, Las
Heras, provincia de Mendoza.
Art. 2º – El centro de emergencias estará destinado
a la atención y el traslado de las emergencias y urgencias médicas a los establecimientos asistenciales más
cercanos de la zona.
Art. 3º – Serán funciones principales del centro de
emergencias las siguientes:
a) Participar en la cobertura médica inicial, junto
a otros organismos, en caso de accidentes y
catástrofes; y
b) Coordinar las acciones de capacitación en soportes vitales del personal del paso fronterizo
Cristo Redentor.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos que resultaren competentes, dispondrá de
las medidas pertinentes a fin de habilitar una casilla
especial para el centro médico, la cual deberá ser
equipada para emergencias incluyendo vehículos de
traslado y personal profesional a tales efectos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paso de frontera Cristo Redentor se encuentra
entre la República Argentina y la República de Chile,
y vincula:
– Hacia el este a la ciudad de Mendoza –a 154 kilómetros del límite internacional–, capital de la provincia
de Mendoza de la República Argentina.
– Hacia el oeste a la ciudad de Santiago de Chile –a
158 kilómetros del límite internacional–, capital de la
República de Chile, y al puerto de Valparaíso –a 212
kilómetros del límite internacional–, cabecera de la V
Región.
Las temperaturas en el lugar son extremas, llegando
a 20 grados centígrados en verano y 25 grados centígrados bajo cero en invierno, y se suman frecuentes
episodios de precipitaciones de nieve y vientos fuertes.
Dicho paso reúne los siguientes elementos o características diferenciales:
i) Altitud en la que se desarrolla el camino de acceso
y el paso de frontera en sí mismo, por encima de los
tres mil metros sobre el nivel del mar;
ii) Ocurrencia recurrente de circunstancias climáticas e intrínsecas de sitio severas;
iii) Variaciones en la composición, magnitudes y
comportamiento de la demanda según tipo de usuarios
a lo largo de un período anual, particularmente entre
invierno y verano.
No hay poblaciones importantes de manera cercana
al paso de frontera propiamente dicho, a excepción de
poblados menores. Del lado argentino se encuentran: Las
Cuevas a 2 km del límite, Puente del Inca, Penitentes,
Punta de Vacas y Polvaredas; hasta llegar a la primera
ciudad de cierta entidad urbana y poblacional en Uspallata (Mendoza) a casi 103 km del límite internacional.
Del lado chileno ocurre una situación similar con poblados menores que se extienden desde Guardia Vieja a
casi 31 km del límite hasta llegar a la primera ciudad de
importante entidad urbana y poblacional en Los Andes
(Los Andes) a 65 km del límite internacional.
Esto implica que los centros médicos más cercanos
se encuentren uno en el poblado de Uspallata en el lado
argentino y en Los Andes en el lado chileno.
En varias ocasiones se han visto importantes accidentes que terminan en tragedia, en parte por la falta
de una asistencia médica pública de emergencia. Si
bien en ocasiones se puede observar una ambulancia
de Gendarmería Nacional en el lado argentino, no es
de manera habitual.
El proceso de control es ejecutado por un conjunto
de instituciones delegadas nacionales –es decir, propias
de cada estado–: migratorias, aduaneras, sanitarias, de
transporte, de seguridad, etcétera. Esas instituciones
nacionales se expresan a través de las actuaciones de
sus funcionarios técnicos habilitados.
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Por lo que en el paso, además de trabajar personal de
las instituciones mencionadas, el flujo de personas es
constante, siendo aproximadamente de 900 camiones
promedio diario, 2.000 personas en enero y aproximadamente 1.700 de promedio diario el resto del año.
Por lo expuesto, resulta a todas luces necesario
establecer un centro de salud permanente que cuente
con elementos básicos de atención de emergencia y una
ambulancia que pueda trasladar a enfermos, tanto para
las personas que trabajan en entidades públicas como
para el flujo constante que pudiese requerirlo. A fin de
abordar dichas problemáticas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.090/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE SEGURIDAD PARA TARJETAS
DE DÉBITO
Artículo 1° – Las entidades expresamente comprendidas por lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la
ley 21.526 de sistema financiero, sus modificatorias
y reglamentarias, deberán implementar un régimen
de segundad equivalente al denominado “número de
identificación personal” para las operaciones de compra
con tarjetas de débito.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación de la presente ley,
debiendo dar a publicidad los mecanismos del nuevo
régimen y asegurando su correcto cumplimiento.
Art. 3° – Las infracciones a la presente ley quedarán
sujetas a las sanciones previstas por la ley 24.240, de
defensa del consumidor, sus normas modificatorias y
reglamentarias, sin perjuicio de las que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de la presente iniciativa consiste en
proteger a los usuarios de tarjetas de débito en el uso
de compras mediante la red.
La mayoría de los usuarios bancarizados hoy utiliza
tarjetas de débito para realizar compras; sin embargo,
no todos los bancos tienen un sistema de seguridad a
la hora de la utilización de dichas tarjetas.
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En algunos casos sí existe luego de la compra un
PIN personal que confirma la realización de la compra
contra la cuenta bancaria; sin embargo existen bancos
donde no han protegido debidamente al usuario. De
esta forma si la tarjeta es hurtada, se puede utilizar
realizando compras sin ningún tipo de control, sumado
a que varios comercios no solicitan la identidad para la
utilización de la misma.
Consideramos que el servicio bancario debe tener la
seguridad necesaria para que los usuarios utilicen con
tranquilidad dicho sistema, por lo que consideramos
justo y necesario que los bancos arbitren los medios
creando un sistema de seguridad para las tarjetas de
compras por la red protegiendo al usuario de posibles
robos y utilización de la misma.
Por los argumentos aquí esgrimidos y con la convicción de que protegemos al usuario mediante la
presente ley, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.091/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.425, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social el
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino,
cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del
sistema y estará integrado por:
a) Un representante de la ANSES;
b) Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
c) Dos integrantes del órgano consultivo de
jubilados y pensionados que funciona en
el ámbito de la ANSES;
d) Tres representantes de las organizaciones
de los trabajadores más representativas;
e) Dos representantes de las organizaciones
empresariales más representativas;
f) Dos representantes de las entidades bancarias más representativas;
g) Dos representantes del Congreso de la
Nación, uno por cada Cámara;
h) El Defensor del pueblo de la Nación, por
sí o por quien éste designe.
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Los miembros integrantes de este consejo ejercerán su función con carácter ad honórem y salvo
los indicados en los incisos g) y h) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
de las entidades y organismos respectivos.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 26.425 el artículo 12
bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12 bis: Funciones del Consejo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino.
El citado consejo cumplirá las siguientes funciones:
a) Dictar su reglamento interno de funcionamiento;
b) Reunir la información normativa y de
gestión atinente al régimen de inversiones
y administración del fondo;
c) Brindar a la sociedad información relativa
al estado del fondo y su evolución;
d) Semestralmente recabar información de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) respecto de la actividad
administrativa del fondo que le permita
un cabal conocimiento del estado de situación.
La Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) estará obligada a brindarle a este
consejo toda la información que éste demande.
Este consejo se reunirá como mínimo en forma
semestral.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido casi cinco años de sancionada la
ley que reestatizó la administración de los fondos previsionales por ley 26.425, y ha quedado demostrado
cómo lo que advertíamos sobre el manejo discrecional
que haría el Estado nacional a través de la ANSES con
los fondos provenientes de esa estatización se cumplió
plenamente.
Mientras esos fondos se destinan sin ningún control
efectivo, los jubilados siguen esperando que la ANSES
les pague las jubilaciones que hace décadas vienen
reclamando, incluso eludiendo o incumpliendo lisa
y llanamente las sentencias dictadas por la justicia
competente.
El 90 % de los juicios del fuero de la seguridad
social están vinculados a reajustes y no a los derechos
fundamentales de la seguridad social. Se presentan
1.000 demandas por mes en cada uno de los juzgados
de primera instancia de la seguridad social, 10.000
por mes se promueven entre los juzgados en general y
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por cada sala de la cámara también alrededor de 1.000
apelaciones. En total, habría en el país alrededor de
450.000 juicios en todo el país.
A tal punto se llegó que a fines de mayo de 2011 la
Corte Suprema de Justicia solicitó a la ANSES un informe completo sobre la cantidad de causas por reajuste
de haberes en trámite, las sentencias pagadas, los recursos de apelación presentados y “los fondos con que
cuenta el organismo para pagar las recomposiciones”.
Para cumplir el requerimiento, el máximo tribunal le
otorgó al organismo 30 días. Dicho reclamo se efectuó
en la causa iniciada por la Defensoría del Pueblo de la
Nación, intentada para lograr de la Corte una sentencia
de alcance general para todos los jubilados evitando
que cada causa deba llegar a la Corte. El pedido de
informes significa un claro avance en el reconocimiento
de la legitimación colectiva del defensor para la defensa de los derechos de los jubilados y pensionados.
En el mismo sentido en el mes de junio de 2012 en la
causa “Defensor del Pueblo de la Nación/Estado nacional/Amparos y sumarísimos”, nuestra Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha solicitado a la ANSES
informes sobre la marcha del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
Mientras tanto, los fondos del denominado Fondo
de Garantía de Sustentabilidad han servido a los más
diversos fines del Poder Ejecutivo: créditos para automotrices, para la adquisición de bienes de consumo
como computadoras y otros créditos, para incentivar el
consumo, y que nada tienen que ver con el bienestar o
la mejora real de la situación de los jubilados.
Aun cuando la ley ha creado en el ámbito de la
Administración Nacional de la Seguridad Social el
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo
objeto será el monitoreo de los recursos del sistema,
integrado, entre otros, por dos integrantes del órgano
consultivo de jubilados y pensionados que funciona en
el ámbito de la ANSES, nos parece imprescindible que
se prevea expresamente la participación del Defensor
del Pueblo de la Nación para que desde ese lugar pueda
tener acceso a la información necesaria para cumplir
el mandato constitucional según el cual, como órgano
independiente instituido en el ámbito del Congreso de
la Nación, actuando con plena autonomía funcional y
sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, cumpla
su misión de defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la administración; y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas, que
en este caso concreto se manifiesta en el monitoreo del
cumplimiento de las obligaciones de la administración
respecto del uso de esos fondos en legítima defensa de
los derechos de los jubilados respecto de ellos.
A diferencia de los demás integrantes del consejo,
el Defensor del Pueblo cuenta con una herramienta
fundamental para actuar frente a las omisiones y
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abusos de la administración, que no es otra que su legitimación procesal, lo que le permite acudir a la sede
judicial en defensa de los derechos de los ciudadanos,
jubilados en este caso, y obtener pronunciamientos
que los alcancen a todos ellos. Contar con la presencia del defensor en esta comisión es plenamente
compatible con las disposiciones constitucionales,
las legales, y asegura la eficacia de su intervención
ya que no necesita de intermediarios para acceder a
la información que hoy hasta a la Corte Suprema de
Justicia le cuesta obtener.
Complementa estas previsiones la incorporación al
texto legal de las obligaciones que el consejo consultivo tiene respecto del uso de ese fondo, obligaciones que
no pueden ser dejadas al arbitrio del Poder Ejecutivo,
sino que deben ser fijadas de un modo estable por el
legislador, evitando conductas discrecionales.
Estamos convencidos de que corresponde que este
Congreso genere las herramientas que permitan a los
organismos de control ejercerlo efectivamente dentro
de las previsiones contenidas en nuestra Constitución
Nacional.
En este caso es imprescindible que la intervención
sea previa o contemporánea a la toma de decisión, para
de este modo poder entablar las acciones correspondientes que puedan evitar daños irreparables al Fondo
de Garantía de Sustentabilidad.
La situación que describimos no se ha modificado
en los últimos dos años y ello nos obliga a insistir en
nuestra propuesta, ya que el presente proyecto reproduce el que presentamos en el año 2011.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares nos
acompañen con la firma del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de Defensoría del Pueblo.
(S.-1.092/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 22 de la ley de actividad minera 24.196 sus modificatorias y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Las provincias establecerán el porcentaje de regalías mineras a percibir de acuerdo
al mineral de que se trate, así como también su
forma de cálculo.
Art. 2° – Deróguese el artículo 22 bis de la ley de
actividad minera 24.196 sus modificatorias y complementarias.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las regalías constituyen conceptualmente el pago
que hacen a los estados provinciales quienes acceden
al derecho de explotar recursos naturales propiedad de
aquéllos, destinadas a compensarlos por la extracción
de recursos no renovables, y constituyen un instrumento para un reparto justo de las riquezas generadas por
la explotación minera.
En el año 1993 entró en vigencia la ley 24.196, de
actividad minera, la que con posterioridad fue modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429.
En su artículo 22 la ley impuso a las provincias que
adhirieran a la ley un tope a las regalías que podrían
percibir, estableciendo en el artículo 22 bis las condiciones de su cálculo.
Luego del dictado de esa norma la reforma constitucional de 1994 ratificó el dominio de las provincias
sobre sus recursos naturales en la parte final del artículo
124, al decir: “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”.
Hoy casi al cumplirse veinte años de la sanción de
la Ley Nacional de Promoción Minera, luego de la
reforma constitucional y de la sanción de la Ley de
Federalización de Hidrocarburos entendemos que es
necesario eliminar el tope que las provincias pueden
percibir por los recursos naturales cuyo dominio, administración y jurisdicción les corresponden y que es
impuesto por la ley nacional.
Ratifica esa conclusión el hecho de que hayan cambiado profundamente las condiciones internacionales de
comercialización de minerales. Así entre 1990 y 2003
el cobre valía u$s 1 la libra (promedio) y el oro entre
u$s 500 y u$s 600 dólares la onza (promedio). El valor
que se proyecta para 2013 respecto del cobre es de un
promedio de u$u 3,57/lb. (7.870 u$s/tm) y en el caso del
oro un valor actual aproximado de u$s 1.598 la onza.
En el año 2012 el precio del oro en dólares estadounidenses ha subido por doceavo año consecutivo. El
oro subió un 7,0 % y, por lo tanto, la media aritmética
de su subida anual en dólares para los últimos 12 años
es de 16,8 %.
Se vive en esa materia “un boom de precios y utilidades”, como lo ha dicho el actual presidente chileno
en oportunidad de propiciar un acuerdo sobre royalty
en Chile.
En nuestro país el secretario de Minería, Jorge Mayoral, anunció como un gran logro de su gestión el haber multiplicado por setenta “el crecimiento productivo
aurífero” de la Argentina “en los últimos años”. Esto
permite ubicar al país como el “tercer mayor productor
(de oro) del continente americano y decimocuarto en el
mundo”, según expuso Mayoral en el discurso de cierre
durante el evento Argentina Oro.
En ese contexto internacional creemos que es justo
replantearse los términos en los cuales las provincias
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imponen cuál es la renta que quieren percibir por el
agotamiento irreversible de sus recursos cuyo principal
destino es la exportación.
Se trata en definitiva de permitir que las provincias
que constitucionalmente detentan el dominio de los
recursos naturales y que son los sujetos directos no sólo
de los beneficios, sino también de los posibles perjuicios que cause la actividad minera, sean las que decidan
sobre qué bases desean que esa actividad se realice.
Son ellas las verdaderas protagonistas del desarrollo
minero y como tales deben ser las que puedan poner
las condiciones económicas de su desenvolvimiento,
dentro del ámbito de sus competencias.
Es necesario eliminar los obstáculos que impiden la
realización de un verdadero federalismo que supone
ante todo la existencia de recursos suficientes para
hacerlo efectivo, en un contexto donde las distintas
políticas nacionales han reducido significativamente
los recursos provinciales.
Por las razones aquí expuestas, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.093/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el
primer apellido del adoptante, o su apellido
compuesto si éste solicita su agregación. Si los
adoptantes fuesen cónyuges, éstos decidirán
qué apellido perteneciente a cada uno de ellos
llevará el adoptado y en su caso, en qué orden.
A falta de acuerdo, decidirá el juez, quien podrá
utilizar el orden alfabético, entre otras pautas.
Si se hubiese convenido o decidido que porte
un solo apellido, el adoptado podrá, después de
los 18 años, solicitar la adición del apellido del
otro adoptante. Si el o la adoptante fuese viuda
o viudo y su cónyuge no hubiese adoptado al
menor, éste llevará el apellido del primero, salvo
que existieran causas justificadas para imponerle
el del cónyuge premuerto.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: En los supuestos de parejas casadas
los padres, de común acuerdo, decidirán cuál de
sus apellidos llevará el nacido, o en su caso, el de
los dos y en qué orden. La opción ejercida para

Reunión 6ª

el mayor de los hijos regirá en las inscripciones
de nacimiento posteriores de sus hermanos del
mismo vínculo. El hijo, al alcanzar la mayor edad,
podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos. Si se tratase de un hijo adoptado por ambos
cónyuges rige el artículo 326, segundo párrafo,
del Código Civil.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere
su apellido. Si es reconocido por ambos rige lo
dispuesto en el artículo anterior, pero si es reconocido sucesivamente, no hubiese acuerdo y
fuese identificado públicamente con el apellido
de quien primero lo reconoció, con autorización
judicial, podrá mantenerse ese apellido adicionándose el del segundo reconociente. El hijo estará
facultado para hacer la opción dentro de los dos
años de haber alcanzado la mayoría de edad, de
su emancipación o del reconocimiento paterno,
si fuese posterior.
Art. 4º – Deróguense los artículos 8º, 9º y 10 de la
ley 18.248.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entendemos que la sanción de la Ley de Matrimonio
Igualitario en nuestro país debe ser la oportunidad para
actualizar ciertos aspectos vinculados con el régimen
jurídico del nombre de las personas. Por tal motivo
se propone reformular algunas normas de la Ley del
Nombre y un artículo del Código Civil.
Específicamente se modifican los artículos 4º y 5º
de la Ley del Nombre, ya que la redacción actual se
advierte como discriminatoria respecto de la mujer
unida en nupcias heterosexuales, quien no puede dar
su apellido al menor, mientras que la unida en nupcias
homosexuales sí lo puede hacer por acuerdo o por
casualidad alfabética.
Por los mismos motivos se propone modificar el
artículo 326 del Código Civil en lo que se refiere al
nombre en la adopción.
En esa misma línea argumental deben derogarse
los artículos 8º, 9º y 10 de la ley, referidos a la opción
de la mujer de llevar el apellido de casada precedido
por la preposición “de”, los supuestos excepcionales
para el mantenimiento del apellido del marido tras la
ruptura de la pareja y la supresión de dicho apellido en
los casos de viudez, respectivamente.
Mantener la redacción actual impidiendo que la
mujer pueda dar sus apellidos al marido resulta con-
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trario a la convención de eliminación de toda forma de
discriminación en contra de la mujer.
No se desconoce que el proyecto de Código Civil
y Comercial unificado que fuera elevado a este Congreso por parte del Poder Ejecutivo en el año 2012 y
que actualmente se está analizando por una comisión
bicameral constituida a tal efecto, aborda esta temática
y la resuelve de modo similar; sin embargo, creemos
necesario insistir en esta posición independientemente
de la suerte que pueda correr el trámite legislativo del
Código Civil y Comercial unificado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.095/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, al tiempo
que reitera y acompaña los legítimos e irrenunciables
reclamos diplomáticos de soberanía ante los organismos internacionales.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La guerra por la recuperación de las Malvinas constituye uno de los episodios más dolorosos de nuestra
historia reciente, no sólo por los resultados obtenidos
con la derrota, con cientos de soldados caídos en combate, sino por sus profundas implicancias a nivel social.
En efecto, aquellos que sobrevivieron pagan aún
muy caro las profundas consecuencias, no sólo físicas
y emocionales, sino que también fueron víctimas del olvido y la indiferencia de la sociedad y los gobernantes.
La ley 25.370 ha fijado la fecha del 2 de abril para la
recordación oficial del Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, como una de las formas de
reconocer y honrar a quienes ofrendaron su vida en el
campo de batalla defendiendo a su patria.
En ocasión de la ofensiva desplegada por la Argentina ante el Reino Unido, por la posesión y dominio
efectivo de las islas Malvinas, no fue suficiente pelear
con la convicción del justo reclamo; un gran número de
errores políticos, diplomáticos, tácticos y estratégicos,
sumados a la improvisación, con tropas reducidas,
equipamientos inadecuados y un clima por demás
adverso, provocaron que esta decisión apresurada por
recuperar las islas, tomada por un gobierno dictatorial,

marcaría con fuego los sinsabores de la injusticia y la
derrota en el espíritu de los argentinos.
El desconocimiento y la excesiva confianza en los
alcances que la ayuda de organismos internacionales
podría brindar para la solución del conflicto, incrementaron las desventajas para las fuerzas militares
argentinas, que debieron capitular en junio de 1982.
Al cumplirse un nuevo aniversario, es necesario
reivindicar la tarea de ejercer la memoria y conjurar el
olvido, reafirmando el carácter permanente e irrenunciable de recuperar, por medios pacíficos, el ejercicio
de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
El legítimo reclamo del gobierno argentino promovió la solidaridad de los países hermanos de América
Latina; la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), por ejemplo, incorporaron en sus
plataformas programáticas el reclamo de nuestro país.
La causa Malvinas, hoy en este siglo XXI, encuadrada en una perspectiva regional, constituye un capítulo
central en la historia de la emancipación americana
porque supone un reclamo en favor de la libertad y la
igualdad entre todas las naciones, contra todo resabio
colonial que exista en el mundo.
Por ello es que propongo renovar en esta fecha un
respetuoso recuerdo para mantener viva la memoria de
todos los soldados y rendir homenaje a su esfuerzo y
entrega con la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.096/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista producido contra la embajada de Israel, ocurrido el 17 de
marzo de 1992, y expresar su profunda solidaridad con
la comunidad judía y con los familiares de las víctimas,
al tiempo que reitera su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con la paz.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 14.50 horas del 17 de marzo de 1992, un ataque
terrorista contra la embajada de Israel dejó un saldo
de 29 personas fallecidas y 242 heridos cuando una
camioneta cargada de explosivos, conducida por un
suicida, se estrelló contra el frente del edificio.
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Veintiún años después de que 29 personas perdieran
la vida por el ataque, la investigación sigue reiterando
sin éxito los pedidos de captura y extradición de los
acusados; pero aún, por el ataque terrorista, no hay
detenidos.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a cargo de la investigación, declaró su imprescriptibilidad en el año 2006, pero desde entonces
se avanzó muy poco y los resultados no alcanzan. Este
sabor amargo que deja la impunidad se traduce en un
reclamo de justicia que se renueva año a año.
Hoy, en el predio en que entonces estaba ubicada
la sede de la misión diplomática israelí se levanta la
Plaza de la Memoria como símbolo de la búsqueda
incansable de justicia y como símbolo renovado del
compromiso con la paz.
El esclarecimiento de los hechos que nos llenaron de
indignación y de dolor y el castigo ejemplificador de los
culpables debe constituir un indeclinable compromiso
de todos los argentinos.
El respeto a la dignidad de las personas, a la verdad
y a la justicia son principios éticos sobre los que se
asienta la vida en sociedad. La impunidad ataca hasta
destruir estos fundamentos y torna frágiles y vulnerables a los sistemas democráticos.
En un profundo compromiso de solidaridad con los
reclamos de justicia y de paz, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.098/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario del nacimiento del doctor Juan Pedro Garrahan,
ocurrido el 24 de septiembre de 1893 en la ciudad de
Buenos Aires, destacado pediatra y profesor universitario, quien tuvo una amplia visión de los problemas
de la niñez, jerarquizando su especialidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Garrahan significa para la pediatría y para los médicos de niños de nuestro país un referente importantísimo y esto tiene su razón por su indiscutible prestigio
personal, por su alta calidad moral, por su extraordinaria actividad docente, por el brillo y claridad de sus
publicaciones y por la seriedad y honestidad de sus
investigaciones, formando a numerosos discípulos y
dando un gran prestigio a su especialidad.
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El doctor Juan Pedro Garrahan nació en Buenos
Aires el 24 de septiembre de 1893, cursó sus estudios
primarios y secundarios en el colegio Lacordaire de
los dominicos, terminó el bachillerato antes de cumplir
los quince años e ingresó a la Facultad de Medicina, de
donde egresó en 1915 con diploma de honor. Fue practicante en el Hospital Rawson y luego en el Hospital
de Clínicas, donde prestó servicios como médico agregado, jefe de clínica y trabajos prácticos en la cátedra
de clínica pediátrica; fue luego docente libre, profesor
adjunto, profesor extraordinario y después de 16 años
de dar clases, llegó a ser, en 1942, profesor titular.
En su carácter de especialista, fue médico de la Maternidad del Hospital Rivadavia; actuó en el Hospital
de Clínicas, organizador y jefe del Departamento de
Puericultura del Instituto de Maternidad de la Sociedad
de Beneficencia, médico escolar y de la Escuela de
Niños Débiles Nº 1.
A su vez, fue miembro honorario de las sociedades
de Pediatría de París, Madrid, Montevideo, Río de
Janeiro, etcétera, miembro de honor de la Facultad
de Medicina de Santiago de Chile y merecedor del
Premio Juan Carlos Navarro de la Academia Nacional
de Medicina en 1951.
Se perfeccionó constantemente y se destacó por tener
un especial cuidado en la utilización de los recursos
auxiliares para el diagnóstico, evitando los procedimientos que causaran molestias a los pacientes si los
mismos no estaban justificados.
Realizó numerosos viajes científicos por Europa y
América y dictó conferencias en diversas ciudades del
país y del exterior. Presidió la Sociedad de Higiene y
Microbiología y la Sociedad Italiana de Neonatología.
Es autor de numerosas publicaciones en revistas
especializadas del país y del exterior, escribió conceptuosos trabajos en los Archivos Argentinos de Pediatría
y fue su director durante diez brillantes años de su vida,
el cual es órgano oficial de la Sociedad Argentina de
Pediatría y de la cual fue un destacado presidente en
dos oportunidades.
Publicó varios libros, entre ellos: Medicina infantil
(siete ediciones, 1921-1951), Tuberculosis en la primera infancia (1923); Raquitismo (1939); Acrodinia
(1946); Lecciones de medicina infantil (1949-1953),
La salud del hijo (1955); La pediatría: ciencia y arte
(1958) y Terapéuticas y profilaxis en pediatría (cuatro
ediciones, 1949, 1953, 1960, 1966).
Murió en Buenos Aires el 3 de abril de 1965. En
1979 la Secretaría de Salud Pública de la Nación
resolvió que el Hospital Nacional de Pediatría llevase
su nombre.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.099/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Empresa Argentina de Litio
Sociedad Anónima bajo el régimen del capítulo II,
sección V, de la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias, y las disposiciones de la presente ley, la que
tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de
terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración
y explotación de los yacimientos de litio sólidos, líquidos, el transporte, el almacenaje, la industrialización,
distribución y comercialización de estos productos
y sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto
podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos,
venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y
realizar cualquier otra operación complementaria de su
actividad industrial y comercial o que resulte necesaria
para facilitar la consecución de su objeto. La sociedad
podrá desarrollar cualquiera de las actividades previstas
en su objeto, tanto en el país como en el extranjero.
Art. 2º – La Empresa Argentina de Litio Sociedad
Anónima tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la
totalidad de las áreas nacionales que no se encuentran
sujetas a permisos o concesiones a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
En los procesos de asociación que realice deberá
observar mecanismos de transparencia y competencia
que respeten lo establecido en el Código de Minería.
Art. 3º – La sociedad podrá operar en cualquier
segmento de la cadena de valor de estos bienes en
forma integrada o independiente a través de unidades
de negocios específicas. En su actividad propenderá a
promover la innovación tecnológica.
Art. 4º – La Empresa Argentina de Litio Sociedad
Anónima podrá intervenir en el mercado a efectos de
evitar situaciones de abuso de posición dominante
originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.
En su actuación observará las políticas del Estado
nacional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación
minoritaria.
Art. 5º – El estatuto de la sociedad que se crea por
el artículo 1º contendrá los requisitos exigidos por la
Ley de Sociedades Comerciales, con sujeción a las
siguientes pautas:
a) Razón social: Empresa Argentina de Litio
Sociedad Anónima.
b) El capital social estará representado por acciones de titularidad del Estado nacional.
I. Acciones clase “A”: serán ordinarias, de
un (1) voto por acción, intransferibles,
y representarán el cincuenta y tres por
ciento (53 %) del capital societario. Se
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requerirá el voto de la totalidad de ellas
en las asambleas para que se resuelva
válidamente en los siguientes temas:
i. Presentación en concurso o quiebra;
ii. Modificación del estatuto y/o el aumento de capital;
iii. Disolución anticipada de la sociedad;
iv. Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio
social y/o la prosecución del objeto
principal de esta sociedad;
v. Cambio de domicilio y/o jurisdicción.
II. Acciones clases “B” y “C”: serán ordinarias escriturales, con derecho a un (1) voto
por clase, representarán hasta el diecisiete
por ciento (17 %) del capital social, siendo
de titularidad de las jurisdicciones provinciales en que se encuentren los yacimientos de este mineral o éste se industrialice,
y las suscriban.
III. Acciones clase “D”: se autoriza la oferta
pública de esta clase de acciones, que
representan un total del treinta por ciento
(30 %) del capital social. Dichas acciones
serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto.
La preferencia patrimonial consiste en la antelación del reembolso de su valor nominal, en el
caso de liquidación y en el cobro de dividendos
preferenciales, consistiendo el pago de estos pari
passu con las acciones ordinarias, más una proporción del cinco por ciento (5 %) por cada unidad.
IV. Acciones clase “E”: La sociedad podrá
transformar acciones clase “D” en acciones clase “E”. Las acciones clase “E”
serán ordinarias y sin derecho a voto y de
oferta pública.
La sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones podrán transformarse en
acciones clase “E”.
Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacional serán ejercidos por
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, o por el funcionario que éste
designe, debiendo dicha atribución estar expresamente conferida en el acto constitutivo.
c) La dirección y administración estarán a cargo
de un directorio integrado por cinco (5) directores titulares y cinco (5) suplentes, por las
acciones clase “A” y dos (2) directores titulares y dos (2) suplentes por las acciones clase
“B” y “C”, en forma conjunta. Uno (1) de los
directores por las acciones clase “A” deberá
poseer reconocida trayectoria en el mercado
de capitales;
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d) El órgano de fiscalización estará integrado
por una comisión fiscalizadora compuesta por
cinco (5) síndicos titulares y cinco (5) síndicos
suplentes elegidos por la asamblea de accionistas.
Art. 6º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones
y estará sometida a los mismos controles, interno y
externo, de las personas jurídicas de su tipo, quedando
facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y Estados
y organismos nacionales e internacionales, para el
cumplimiento de su objeto social. Regirá para esta
sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624.
Estará sometida asimismo a los controles interno y
externo del sector público nacional en los términos de
la ley 24.156.
Art. 7º – La Empresa Argentina de Litio Sociedad
Anónima seleccionará su personal con un criterio de
excelencia, pudiendo convocar a empleados de las
administraciones públicas nacional, provincial o municipal. En todos los casos, mantendrá con su personal
una vinculación laboral de derecho privado.
Art. 8º – La sociedad podrá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar y gestionar una base de datos
integral del litio, a la cual, una vez creada, tendrán
acceso todos los operadores del mercado del litio,
conforme a la reglamentación que oportunamente se
dicte. Los concesionarios y permisionarios deberán
suministrar toda la información que les sea requerida
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para suscribir e integrar el capital social.
Art. 10. – En un plazo no mayor de treinta (30) días
de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo nacional
deberá aprobar el estatuto social con sujeción a las pautas previstas en el artículo 6º y realizar todos los actos
necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente
esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Art. 11. – Créase un Comité Asesor de Expertos que
estará integrado por:
a) Un coordinador, que será el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación;
b) Profesionales calificados en áreas del conocimiento relacionados con los impactos y
beneficios del mineral litio (geología, química,
ciencias ambientales, economía y/o ciencias
sociales);
c) Un integrante del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación;
d) Un integrante del Ministerio de Industria de la
Nación.
Art. 12. – Serán funciones del comité:
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a) Establecer la reserva nacional del mineral litio
y sus derivados con el objeto de asegurar el
abastecimiento a mediano y largo plazo;
b) Dictaminar por la mayoría de sus miembros
y recomendar la aprobación de los proyectos
analizados con o sin modificaciones. En todos
los casos el comité fundamentará sus recomendaciones, las que no serán vinculantes;
c) Fomentar, desarrollar, optimizar e impulsar la
industrialización del mineral, contando con la
participación del Ministerio de Industria de la
Nación, quien fomentará la creación del clúster
del litio;
d) Destinar los recursos para la investigación
y desarrollo de tecnologías de tratamiento
limpio para obtener el material; estudio del
impacto ambiental como consecuencia de la
explotación de litio; contando con la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Nación, quien a la vez colaborará con la
sociedad en el desarrollo de innovación tecnológica respecto a las aplicaciones y usos de este
mineral.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de 90 días.
Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El litio es el metal más ligero de la tierra (el tercer
elemento en la tabla periódica), tiene el mayor potencial electroquímico y proporciona la mayor densidad de
energía. Se encuentra en la naturaleza, en una variedad
de reservorios como rocas, aguas marinas y salmueras
(aguas saturadas por sal).
El litio actualmente tiene numerosos usos en la
industria y en la medicina. Sin embargo, la mayor
demanda de este mineral en los próximos años, según
analistas internacionales, será para la fabricación de
satélites, las naves espaciales, las baterías recargables
de los móviles, los ordenadores portátiles, los marcapasos, las cámaras digitales, los reactores atómicos,
los vehículos y bicicletas eléctricas, los medicamentos
antidepresivos y en la generación de energía eléctrica
en el proceso de fusión nuclear.
El mineral fue adquiriendo en los últimos años un
lugar estratégico en términos energéticos, dado que
muchos analistas sostienen que será la renovación o
elemento de alternancia de la excesiva dependencia
industrial del uso del petróleo.
La explicación es obvia: 9 de cada 10 computadoras
portátiles y 6 de cada 10 teléfonos celulares utilizan ba-
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terías fabricadas con litio. El mercado mundial de estas
baterías mueve unos 4.000 millones de dólares anuales.
Sumando las baterías de litio-ion para automóviles y
para otras industrias, todo indica que este mercado se
multiplica muy rápidamente.
Para la tecnología, el litio es la fiebre. Como el oro y
los metales preciosos lo fueron para los conquistadores
del Perú. Ante su relativa escasez, los barones de la
alta tecnología y las principales automotrices hacen
pública su preferencia por el litio, que si bien en sí no
es una fuente de energía, es esencial en el desarrollo
de baterías de almacenamiento eléctrico para un futuro
próximo que se avizora cada vez más dependiente de
fuentes de energía renovables.
Se especula que su utilización para las baterías de los
autos eléctricos e híbridos ocupará un rol importante en
la carrera por disminuir los gases que provocan el efecto invernadero y contribuirá a evitar el recalentamiento
global. La llegada de los vehículos eléctricos e híbridos
y las proyecciones de la industria automovilística, que
en el año 2010 superó las 940.000 unidades producidas,
han puesto el litio en el centro de las miradas de los
mercados internacionales. En consecuencia, el precio
del litio ha crecido exponencialmente en el último
decenio.
Actualmente, las baterías de litio-ion, que poseen
gran capacidad y elevan muy poco su temperatura al
utilizarse, son las que más se comercializan, habiendo
desplazado a las de níquel cadmio. Además el litio es
sinónimo de energía en el espacio, ya que por reglamentación, todas las misiones satelitales tienen que
usar celdas de litio-ion, que son más livianas y menos
peligrosas que las anteriores de hidrógeno níquel.
También por reglamentación, se debe utilizar litio como
transportador de energía y refrigerante en los nuevos
reactores nucleares.
La República Argentina podría encaminarse a una
gran explosión productiva de litio, ya que cuenta con
la tercera reserva del mundo detrás de Bolivia, que
concentra el 50 por ciento en el salar de Uyuni, y Chile, que tiene el 25 por ciento en el salar de Atacama.
En total, las salinas de la Argentina, Bolivia y Chile
concentran el 85 por ciento de las reservas mundiales
del mineral, por lo que nos ha valido el reconocimiento
internacional como “el triángulo del litio”.
La Argentina tiene una oportunidad única para participar en la próxima revolución industrial, y frente a
este recurso, salir de mero proveedor de materia prima,
estableciendo pautas de políticas industriales adecuadas a los nuevos tiempos. Todo está dado para que el
litio pueda constituirse en el más importante punto de
inflexión en el modelo de explotación minera a partir
del desarrollo de tecnología de punta en el país.
A los fines de tomar un rol protagónico en el desarrollo industrial y tecnológico, entiendo que la creación
de una sociedad anónima con participación del Estado
nacional y de las provincias, donde se encuentren estos
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yacimientos y donde se incorpore valor a la cadena, es
determinante.
El pensamiento estratégico y la coordinación de
diversas áreas de gobierno como el Ministerio de
Planificación Federal, el de Industria y el de Ciencia y
Tecnología, proveerán el contexto propicio para llevar
a cabo con éxito la explotación y procesamiento de
este mineral.
Dejar en manos privadas exclusivamente esta función es como privatizar el futuro de la Nación. Por
ello, es necesario que el Estado nacional participe en
el diseño de estrategias que permitan administrar un
recurso tan preciado para el desarrollo de la humanidad.
Países como Chile ya han tomado la decisión de
crear una empresa estatal que explote el mineral. De
hecho también se han asociado con el sector privado,
puesto que se trata de un recurso natural de alto rendimiento económico. La legislación vigente en Chile
establece al litio como recurso estratégico, lo que en la
práctica se traduce, a diferencia del cobre, en un recurso
“no concesionable”.
En tanto que Bolivia declaró al litio reserva fiscal por
decreto 444, del 10 de marzo de 2010, y establece a
los yacimientos de litio que existen como reserva fiscal
permanente y estratégica para el desarrollo del país. La
norma autoriza la creación de la Empresa Boliviana
de Recursos Evaporíticos (EBRE) para el aprovechamiento de toda la cadena productiva del sector. En la
ley se asigna un presupuesto inicial de 50,5 millones de
bolivianos y declara a los salares del territorio nacional
como “reserva fiscal permanente” y los pone “bajo
dominio directo e imprescriptible del Estado”.
En nuestro país, la reforma constitucional del año
1994 establece en su artículo 124 que “corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio”.
En nuestro Código Minero, el litio está catalogado
dentro de las sustancias metalíferas de primera categoría: “Minas de las que el suelo es un accesorio, que
pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explorarse en virtud de concesión legal otorgada
por autoridad competente”.
En marzo de 2011, el “precioso” metal fue declarado por decreto “recurso estratégico” por el gobierno
de la provincia de Jujuy, quien a la vez sancionó la
ley 5.675, que crea una Sociedad del Estado bajo la
denominación de Jujuy Energía y Minería Sociedad
del Estado (JEMSE) con el objeto de “contar con una
herramienta fundamental en la estrategia de regulación
de la política minera provincial, y también en la posibilidad que ésta habilita la participación de la esfera
pública en el exploración y/o explotación de las minas
que se encuentran en jurisdicción provincial, ya sea por
sí misma o asociada a terceros”.
Dando un paso hacia adelante en el camino que
inició la provincia de Jujuy, considero la creación de la
Empresa Argentina de Litio Sociedad Anónima como
un instrumento estratégico en cuanto a que ésta deter-
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mine la política nacional sobre esta materia y donde
participen de manera coordinada diversas áreas del
Estado nacional, como el Ministerio de Planificación
Federal, el de Industria y el de Ciencia y Tecnología,
y los gobiernos provinciales directamente o a través
de las empresas públicas que se creen a tal fin, como
JEMSE en Jujuy.
El gran desafío que tendrá esta sociedad es marcar
la visión estratégica del sector y establecer las políticas
nacionales en toda la cadena de valor del litio. Para ello,
volcará recursos en todo lo referido a la exploración y
extracción, pero principalmente en innovación tecnológica, ciencia y tecnología, para al diseño de prototipos
industriales y, por sobre todo, al impuso de la creación
de complejos productivos regionales o clústers del
litio con el objeto de lograr que la industrialización
se desarrolle en las zonas de extracción de la materia
prima (NOA). Ello, con la máxima participación y colaboración con los gobiernos provinciales que tengan
el dominio de los recursos naturales.
Un nuevo capítulo se comienza a escribir en torno
a la actividad minera en la Argentina. Un metal que
hasta hace poco tiempo pasaba casi inadvertido hoy se
ha convertido en el protagonista de un nuevo plan sistemático para llevar adelante un negocio que cambiará
el paradigma energético mundial.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
acompañen este proyecto puesto que la Argentina tiene
el suficiente potencial en sus recursos naturales, humanos, tecnológicos e industriales para poder afrontarlo.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.100/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Consideraciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular el procedimiento a seguir para el establecimiento, implementación y registro de las candidaturas
independientes al cargo de diputado de la Nación.
Art. 2º – Definición. Se entiende por candidatura
independiente la nominación para ocupar el cargo de
diputado nacional que se realiza sin el concurso principal ni complementario de un partido político.
Art. 3º – Todos los ciudadanos tienen derecho a
presentarse como candidatos independientes para el
cargo de diputado nacional dentro de su jurisdicción,
salvo aquellos casos previstos por el artículo 5º de la
presente ley.
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Art. 4º – Elegibilidad de los candidatos independientes. Para ser elegido candidato independiente, se
deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Constitución Nacional para la elección
de diputados nacionales.
Art. 5º – Inhabilitaciones para el cargo. No podrán
presentarse a candidatos independientes para diputados:
a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas
Armadas de la Nación en actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a
prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las fuerzas
de seguridad de la Nación y de las provincias en
actividad o retirados llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados y funcionarios permanentes
del Poder Judicial nacional, provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales
de faltas municipales;
e) Los que desempeñaren cargos electivos o fueren
apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas
o de empresas que exploten juegos de azar;
f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes
de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos
de graves violaciones de derechos humanos,
torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de
derechos humanos o cuyas conductas criminales
se encuentren prescritas en el Estatuto de Roma
como crímenes de competencia de la Corte Penal
Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;
g) Las personas condenadas por los crímenes
descritos en el inciso anterior aun cuando la
resolución judicial no fuere susceptible de
ejecución;
h) Las personas que estén afiliadas a un partido
político al momento del vencimiento del plazo
para la presentación de dichas candidaturas;
i) Las personas que integran una lista partidaria
para dicho período electoral.
Capítulo II
Modificación del Código Electoral Nacional
TÍTULO I

Del cuerpo electoral
Art. 6º – Modifíquese el artículo 7º del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 7°: Facilitación de la emisión del
voto. Igualmente, ninguna autoridad obstaculizará la actividad de los partidos políticos ni de los
candidatos independientes reconocidos en lo que
concierne a la instalación y funcionamiento de locales, suministro de información a los electores y
facilitación de la emisión regular del voto, siempre
que no contraríen las disposiciones de esta ley.
TÍTULO II

De los actos preelectorales
Art. 7º – Modifíquese el artículo 55 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 55: Apoderados de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Constituidas las juntas, los jueces electorales respectivos y
los tribunales electorales provinciales, en su caso,
les remitirán inmediatamente nómina de los partidos políticos y de los candidatos independientes
reconocidos y la de sus respectivos apoderados,
con indicación de sus domicilios. Dichos apoderados serán sus representantes a todos los fines establecidos por esta ley. Los partidos y los candidatos
independientes sólo podrán designar un apoderado
general por cada distrito y un suplente, que actuará
únicamente en caso de ausencia o impedimento
del titular. En defecto de designación especial,
las juntas considerarán apoderado general titular
al primero de la nómina que le envíen los jueces
y suplente al que le siga en orden.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 56 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 56: Fiscales de mesa y fiscales generales de los partidos políticos y los candidatos
independientes. Los partidos políticos y los candidatos independientes reconocidos en el distrito
respectivo y que se presenten a elección pueden
nombrar fiscales generales de la sección, que
tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal
acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto
con referencia al fiscal general, en ningún caso
se permitirá la actuación simultánea en una mesa
de más de un fiscal por partido o por candidato
independiente.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 58 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 58: Requisitos para ser fiscal. Los fiscales o fiscales generales de los partidos políticos
y de los candidatos independientes deberán saber
leer y escribir y ser electores del distrito en que
pretenden actuar.
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Los fiscales podrán votar en las mesas en que
actúen aunque no estén inscritos en ellas, siempre
que lo estén en la sección a que ellos pertenecen.
En ese caso se agregará el nombre del votante
en la hoja del registro, haciendo constar dicha
circunstancia y la mesa en que está inscrito.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 59 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 59: Otorgamiento de poderes a los
fiscales. Los poderes de los fiscales y fiscales generales serán otorgados, ya sea bajo la firma de las
autoridades directivas del partido o bajo la firma
del candidato independiente, y contendrán nombre
y apellido completo, número de documento cívico
y su firma al pie del mismo.
Estos poderes deberán ser presentados a los
presidentes de mesa para su reconocimiento,
desde tres días antes del fijado para la elección.
La designación del fiscal general será comunicada a la Junta Electoral Nacional, por el
apoderado general del partido o del candidato
independiente, hasta veinticuatro horas antes del
acto eleccionario.
Art. 11. – Incorpórese como artículo 60 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 60 bis: Registro de los candidatos
independientes. Los candidatos independientes
dispondrán del mismo tiempo que los partidos
políticos para registrar ante el juez electoral su
candidatura. Para ello deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no
estar comprendidos en alguna de las inhabilidades
legales. Sólo podrán registrarse candidatos independientes al cargo de diputado nacional.
Los candidatos independientes a diputados
nacionales no podrán estar afiliados a un partido
político al momento del vencimiento del plazo
para la presentación de dichas candidaturas.
Los partidos políticos no podrán registrar
como candidatos a ciudadanos que hayan iniciado
trámites u obtenido el registro como candidatos
independientes en el transcurso de dicho período
electoral.
La lista de candidato independiente y su suplente deberán estar integradas por dos personas
de distinto sexo.
Los candidatos independientes estarán exentos
de participar de las elecciones primarias.
Para la oficialización de su candidatura, cada
candidato independiente deberá presentar constancias que acrediten la adhesión de un número
de electores no inferior al cuatro por mil (4 ‰)
del total de los inscritos en el registro de electores del distrito correspondiente. Este acuerdo de
voluntades se complementará con un documento
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en el que conste nombre, domicilio y matrícula
de los firmantes.
Los candidatos independientes, juntamente con
el pedido de oficialización de su lista, presentarán
el último domicilio electoral y una declaración
jurada descrita individualmente por el titular y el
suplente, en donde se manifieste no estar afiliado
a ningún partido político y no estar comprendido
en ninguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en este código, en la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos ni en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos independientes podrán figurar con el nombre o el 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 candidatura independiente
que no cumpla con estos requisitos.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 62 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos y los candidatos independientes someterán a la aprobación de
la Junta Electoral Nacional, por lo menos treinta
(30) días antes de la elección, en número suficiente, modelos exactos de las boletas de sufragios
destinadas a ser utilizadas en los comicios.
I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones
y ser de papel de diario u obra común
de sesenta (60) gramos como máximo,
impresas en colores. Serán de doce por
diecinueve centímetros (12 x 19 cm) para
cada categoría de candidatos. Las boletas
contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección,
las que irán separadas entre sí por medio
de líneas negras que posibiliten el doblez
del papel y la separación inmediata por
parte del elector o de los funcionarios
encargados del escrutinio.
II. Para la elección de candidatos independientes a diputados, se confeccionará una
boleta única que contendrá los nombres
de todos los candidatos independientes
ordenados alfabéticamente y sus respectivos suplentes. Las boletas únicas serán
de veintiún centímetros con cincuenta y
nueve milímetros de ancho por treinta y
cinco centímetros con cincuenta y seis
milímetros de ancho (21,59 x 35,56 cm),
medidas equivalentes al tamaño de papel
oficio. Los espacios en cada boleta única
deberán distribuirse homogéneamente
entre las distintas listas de candidatos
independientes oficializadas, de acuerdo
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con las figuras o los símbolos que los
identifican. Las letras que se impriman
para identificar a los partidos deben guardar características idénticas en cuanto a su
tamaño y forma.
   En cada boleta única al lado derecho del
número de orden asignado se ubicará la
imagen del candidato independiente.
III. En las restantes boletas se incluirán la
nómina de candidatos y la designación de
la agrupación política. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas y de
cinco milímetros (5 mm) como mínimo.
Se admitirá también la sigla, monograma
o logotipo, escudo o símbolo o emblema,
fotografías y número de identificación de
la agrupación política.
IV. Los ejemplares de boletas para todas las
categorías a oficializar se entregarán ante
la Junta Electoral Nacional. Aprobados
los modelos presentados, cada agrupación
política depositará dos (2) ejemplares por
mesa y se depositarán dos (2) ejemplares
de la boleta única de candidatos independientes. Las boletas oficializadas que se
envíen a los presidentes de mesa serán
autenticadas por la Junta Electoral Nacional con un sello que diga: “Oficializada
por la Junta Electoral de la Nación para
la elección de fecha…”, y rubricada por
la secretaría de la misma.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 64 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64: Aprobación de las boletas.
Cumplido este trámite, la junta convocará a los
apoderados de los partidos políticos y de los candidatos independientes y oídos éstos aprobarán
los modelos de boletas, si a su juicio reunieran las
condiciones determinadas por esta ley.
Cuando entre los modelos presentados no
existan diferencias tipográficas que los hagan
inconfundibles entre sí a simple vista, aún para
los electores analfabetos, la junta requerirá de los
apoderados la reforma inmediata de los mismos,
hecho lo cual dictará resolución.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 64 bis del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 bis: Campaña electoral. La
campaña electoral es el conjunto de actividades
desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus
candidatos, o terceros, y los candidatos independientes, mediante actos de movilización, difusión,
publicidad, consulta de opinión y comunicación,
presentación de planes y proyectos, debates, a los
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fines de captar la voluntad política del electorado,
las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas,
conferencias, la realización de simposios, no
serán considerados como partes integrantes de la
campaña electoral.
La campaña electoral se inicia treinta y cinco
(35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del
inicio del comicio.
Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por
el presente artículo.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 65 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las urnas, formularios, sobres, papeles
especiales, boletas únicas para candidatos independientes y sellos que éstas deban hacer llegar a
los presidentes del comicio.
Art. 16. – Modifíquese el inciso 5 del artículo 66 del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará
redactado de la siguiente manera:
5. Boletas, en el caso de que los partidos políticos o los candidatos independientes las hubieren
suministrado para distribuirlas. La cantidad a remitirse por mesa y la fecha de entrega por parte de
los partidos o los candidatos independientes a sus
efectos serán establecidas por la Junta Nacional
Electoral en sus respectivos distritos, conforme
a las posibilidades en consulta con el servicio
oficial de correos. La Junta Nacional Electoral
deberá además remitir para su custodia a la autoridad policial del local de votación boletas de
sufragio correspondientes a todos los candidatos
independientes, partidos políticos, alianzas o confederaciones que se presenten a elección. Dichas
boletas sólo serán entregadas a las autoridades de
mesa que las requieran.
TÍTULO III

El acto electoral
Art. 17. – Modifíquense los incisos 5 y 9 del artículo
82 del Código Electoral Nacional ley 19.945, que quedarán redactados de la siguiente manera:
5. A depositar en el cuarto oscuro los mazos de
boletas oficiales de los partidos y la boleta única
de candidatos independientes remitidas por la
junta o que le entreguen los fiscales acreditados
ante la mesa, confrontando en presencia de éstos
cada una de las colecciones de boletas con los
modelos que le han sido enviados, asegurándose
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en esta forma que no hay alteración alguna en la
nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras
clases en aquéllas, ordenándolas por número de
menor a mayor y de izquierda a derecha.
Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro
carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o
imágenes que la ley no autorice expresamente, ni
elemento alguno que implique una sugerencia a la
voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas
por la junta electoral;
9. A verificar la identidad y poderes de los fiscales de los partidos políticos y de los candidatos
independientes que hubieren asistido. Aquellos
que no se encontraren presentes en el momento
de apertura del acto electoral serán reconocidos
al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de
las operaciones.
Art. 18. – Modifíquese el tercer párrafo del artículo
83 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Será suscrita por el presidente, los suplentes
y los fiscales de los partidos y de los candidatos
independientes. Si alguno de éstos no estuviere
presente, o no hubiere fiscales nombrados o se
negaren a firmar, el presidente consignará tal circunstancia, testificada por dos electores presentes,
que firmarán juntamente con él.
Art. 19. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 93 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Los fiscales de los partidos políticos y de los
candidatos independientes están facultados para
firmar el sobre en la misma cara en que lo hizo el
presidente del comicio y deberán asegurarse de
que el que se va a depositar en la urna es el mismo
que le fue entregado al elector.
Art. 20. – Modifíquese el artículo 98 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 98: Verificación de existencia de boletas. También cuidará de que en él existan en todo
momento suficientes ejemplares de las boletas de
todos los partidos y de boletas únicas para candidatos independientes, en forma que sea fácil para
los electores distinguirlas y emitir su voto.
No se admitirán en el cuarto oscuro otras boletas que las aprobadas por la Junta Electoral.
TÍTULO IV

Escrutinio
Art. 21. – Modifíquese el inciso 4 del artículo 101
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará
redactado de la siguiente manera:
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4. Luego, separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías.
I. Votos válidos: son los emitidos mediante
boleta oficializada, aun cuando tuvieren
tachaduras de candidatos, agregados o
sustituciones (borratina). Si en un sobre
aparecieren dos o más boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y
categoría de candidatos o al mismo candidato independiente, sólo se computará
una de ellas destruyéndose las restantes.
II. Votos nulos: son aquellos emitidos:
a) Mediante boleta no oficializada, o
con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier
naturaleza;
b) Mediante boleta oficializada que
contengan inscripciones y/o leyendas
de cualquier tipo, salvo los supuestos
del apartado I anterior;
c) Mediante dos o más boletas de
distinto partido para la misma categoría de candidatos. En el caso de
que se incluyan en la boleta única
para candidatos independientes más
elecciones a candidatos que cargos
independientes a cubrir en el distrito
–a excepción de lo establecido en el
apartado I anterior– se considerará
nula solamente la votación a candidato independiente, considerándose
válida la votación a partidos políticos, en el caso de que ésta sí cumpla
con los criterios de votos válidos
establecidos en el apartado I;
d) Mediante boleta oficializada que por
destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin
rotura o tachadura, el nombre del
partido y la categoría de candidatos
a elegir. En el caso de que la destrucción parcial, defecto o tachadura ut
supra mencionada se haya efectuado
sobre la boleta de candidato independiente, se considerará nula solamente
esta votación, de conformidad con
lo establecido en el supuesto c) del
presente apartado;
e) Cuando en el sobre juntamente con
la boleta electoral se hayan incluido
objetos extraños a ella;
III. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere
vacío o con papel de cualquier color sin
inscripciones ni imagen alguna.
En el caso de que, en la elección a diputados, se haya efectuado únicamente la
votación por candidatos independientes,
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sin haberse efectuado la votación de una
lista de partido político, se considerará al
efecto como voto en blanco para la lista
de partidos políticos.
IV. Votos recurridos: son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada por
algún fiscal presente en la mesa. En este
caso el fiscal deberá fundar su pedido con
expresión concreta de las causas, que se
asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la junta.
Dicho volante se adjudicará a la boleta
y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal
cuestionante, consignándole aclarado su
nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio y partido político
a que pertenezca. Ese voto se anotará en
el acta de cierre de comicio como “voto
recurrido” y será escrutado oportunamente
por la junta, que decidirá sobre su validez
o nulidad.
El escrutinio de los votos recurridos,
declarados válidos por la Junta Electoral,
se hará en igual forma que la prevista en
el artículo 119 in fine.
V. Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del escrutinio
de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún
pretexto, antes de las dieciocho horas, aun
cuando hubiera sufragado la totalidad de
los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo vigilancia permanente de los fiscales, de manera
que éstos puedan llenar su cometido con
facilidad y sin impedimento alguno.
TÍTULO V

Sistema Electoral Nacional
Art. 23. – Modifíquese el artículo 158 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 158: Los diputados nacionales se
elegirán en forma directa por el pueblo de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que se considerarán a este fin como distritos
electorales.
Cada elector votará por una lista de candidatos
oficializada cuyo número será igual al de los cargos a cubrir con más los suplentes previstos en el
artículo 163 de la presente ley.
Cada elector votará por tantos candidatos
independientes a diputado como cargos a cubrir
por dichos candidatos haya por distrito electoral.
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Art. 23. – Modifíquese el artículo 160 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 160: No participarán de la asignación
de cargos las listas ni los candidatos independientes que no logren un mínimo del tres por ciento
(3 %) del padrón electoral del distrito.
Art. 24. – Incorpórese como artículo 163 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 163 bis. – En las convocatorias de cada
distrito electoral se fijará el número de candidatos
independientes a diputados nacionales, fijándose
un mínimo de un (1) candidato independiente
por distrito.
Art. 25. – Modifíquese el artículo 164 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional lo sustituirán quienes
figuren 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 caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado nacional independiente, será sustituido por su suplente.
En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le hubiere
correspondido al titular.
Capítulo III
Régimen de las candidaturas independientes
TÍTULO I

Plataforma electoral
Art. 26. – Plataforma electoral. Con anterioridad
a la elección de los candidatos independientes, los
candidatos independientes deberán elaborar una
plataforma electoral. Una copia de dicha plataforma
deberá ser remitida al juez federal con competencia
electoral, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas.
TÍTULO II

Financiamiento de las candidaturas
independientes
Art. 27. – Fianza. A la hora de la oficialización de
su candidatura, cada candidato independiente deberá
otorgar una fianza para garantizar el financiamiento
de su candidatura. La justicia electoral determinará
el monto de la fianza correspondiente a cada período
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electoral, que no podrá en ningún modo superar los
diez mil (10.000) módulos electorales.
Art. 28. – Fondo de candidaturas independientes. Se
constituirá un fondo común de candidaturas independientes, con la totalidad de las fianzas otorgadas por
los candidatos independientes que hayan oficializado
su candidatura para una determinada elección. Dicho
fondo se utilizará para el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos independientes de
la siguiente manera:
1. Un cincuenta por ciento del fondo (50 %) será
repartido entre los candidatos con listas oficializadas para la realización de las campañas
electorales.
2. El restante cincuenta por ciento (50 %) será devuelto a los candidatos, finalizada la elección.
Art. 29. – Financiamiento privado. Los candidatos
independientes podrán recibir para su financiamiento,
con las limitaciones previstas en esta ley, los siguientes
aportes del sector privado:
a) De sus adherentes;
b) Donaciones de otras personas físicas –no adherentes– y personas jurídicas;
c) De rendimientos de su patrimonio y otro tipo
de actividades.
Art. 30. – Prohibiciones. Los candidatos independientes no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:
a) Contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad
del contribuyente o donante;
b) Contribuciones o donaciones de entidades
centralizadas o descentralizadas, nacionales,
provinciales, interestaduales, binacionales o
multilaterales, municipales o de la ciudad de
Buenos Aires;
c) Contribuciones o donaciones de empresas
concesionarias de servicios u obras públicas
de la Nación, las provincias, los municipios o
la ciudad de Buenos Aires;
d) Contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
e) Contribuciones o donaciones de gobiernos o
entidades públicas extranjeras;
f) Contribuciones o donaciones de personas
físicas o jurídicas extranjeras que no tengan
residencia o domicilio en el país;
g) Contribuciones o donaciones de personas
que hubieren sido obligadas a efectuar la
contribución por sus superiores jerárquicos o
empleadores;
h) Contribuciones o donaciones de asociaciones
sindicales, patronales y profesionales.
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Art. 31. – Organización administrativo-contable.
Cada candidato independiente deberá nombrar un
tesorero, con domicilio en el distrito correspondiente.
Las designaciones con los respectivos datos de identidad y profesión deberán ser comunicados al juez
federal con competencia electoral correspondiente
y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior.
Art. 32. – Obligaciones del tesorero. Son obligaciones del tesorero:
a) Llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del
origen y destino de los fondos y de la fecha
de la operación y del nombre y domicilio de
las personas intervinientes. La documentación
respaldatoria deberá conservarse durante diez
(10) años;
b) Elevar en término a los organismos de control
la información requerida por la presente ley;
c) Efectuar todos los gastos con cargo a la cuenta
única correspondiente del candidato independiente.
Art. 33. – Cuenta corriente única. Los fondos
del candidato independiente deberán depositarse
en una única cuenta por distrito que se abrirá en el
Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales
en las provincias que los tuvieren, a nombre del
candidato.
Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio del
Interior e informarse al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente.
Art. 34. – Libros contables rubricados. Los candidatos independientes deberán llevar el libro diario
y todo otro libro o registro que el candidato estime
menester para su mejor funcionamiento administrativo contable.
Todos los libros deben estar rubricados ante la
justicia federal con competencia electoral del distrito
correspondiente.
El incumplimiento de lo previsto en este artículo
hará pasible al candidato independiente de la pérdida
de su candidatura.
Art. 35. – Publicidad. El juez federal con competencia electoral correspondiente ordenará la
publicación inmediata de la información contable
mencionada en el artículo anterior en el sitio web
del Poder Judicial de la Nación y remitirá los estados contables anuales al Cuerpo de Auditores de la
Cámara Nacional Electoral para la confección del
respectivo dictamen.
Los candidatos independientes deberán difundir en
un diario de circulación nacional el sitio web donde se
encuentran publicados los estados contables anuales
completos con los listados de donantes.
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TÍTULO III

Campaña electoral
Art. 36. – La campaña electoral para candidatos
independientes se realiza treinta y cinco (35) días
antes de la fecha del comicio. La publicidad electoral
audiovisual puede realizarse desde los veinte (20) días
anteriores a la fecha de las elecciones. En ambos casos
finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del
acto eleccionario.
Art. 37. – Los aportes que constituyen el Fondo Común de Candidaturas Independientes serán distribuidos
en partes iguales entre la totalidad de los candidatos
independientes oficializados.
Art. 38. – Los candidatos independientes no podrán
contratar en forma privada publicidad en emisoras de
radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones.
Si un candidato independiente contratara publicidad
en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta
o por suscripción, será sancionado con la pérdida del
derecho de recibir financiamiento por parte del fondo
común.
Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara
o emitiera publicidad electoral, en violación al presente
artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles
de las sanciones previstas por el artículo 106 de la
ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Art. 39. – Para los anuncios de campaña electoral en
servicios de comunicación audiovisual de los candidatos independientes se destinará un tiempo equivalente
al diez por ciento (10 %) del espacio total cedido a los
partidos políticos por la ley 26.571 y su reglamentación. Dicho espacio será repartido en partes iguales
entre todos los candidatos independientes.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior distribuirá por sorteo público con citación
entre los candidatos independientes que participen en
las elecciones los espacios de publicidad electoral en
emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas
y por suscripción.
Art. 40. – Límite de gasto. Los gatos destinados a la
campaña electoral para candidatos independientes no
podrán superar el treinta por ciento (30 %) del gasto
límite establecido para los partidos políticos por la ley
26.571.
Art. 41. – Gasto electoral. A los efectos de esta ley,
se entiende como gasto electoral toda erogación realizada por un candidato independiente, efectuada durante
el período establecido para la realización de la campaña
electoral, independientemente de la fecha de efectivo
pago de cualquier gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el financiamiento de:
a) Publicidad electoral dirigida, directa o indirectamente, a promover el voto, cualquiera sea el
lugar, la forma y el medio que utilice;

24 de abril de 2013

643

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre materias electorales o sociales que encarguen los
candidatos durante la campaña electoral;
c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles
destinados al funcionamiento de los equipos de
campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral;
d) El financiamiento de los equipos, oficinas y
servicios de los mismos y sus candidatos;
e) Contratación a terceras personas que presten
servicios a las candidaturas;
f) Gastos realizados para el desplazamiento de los
candidatos y de las personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el
transporte de implementos de propaganda.
Art. 42. – Gastos en publicidad. Quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña
por cuenta de terceros.
Art. 43. – Será sancionada con multa de igual monto
que la contribución o donación y hasta el décuplo de
dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare
donaciones a los candidatos independientes en violación a las prohibiciones que establece el artículo 31 de
la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que la
contribución o donación y hasta el décuplo de dicho
monto el candidato independiente que aceptare o
recibiere contribuciones o donaciones en violación
a las prohibiciones que establece el artículo 31 de la
presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto al
gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto,
los directores y gerentes o representantes de medios de
comunicación que aceptaren publicidad en violación a
lo dispuesto en la presente ley. Asimismo la conducta
será considerada falta grave y comunicada para su
tratamiento a la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual creada por la ley 26.522.
Serán sancionados con multa de igual monto al
gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto
los proveedores en general que violen lo dispuesto en
el artículo 39.
Las personas físicas, así como los propietarios, directores y gerentes o representantes de personas jurídicas
que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de
inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para
el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en
las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las
elecciones de autoridades de los partidos políticos y
para el ejercicio de cargos públicos y partidarios.
Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 44. – Los gastos que demande la impresión de
las boletas únicas para candidatos independientes se

tomarán de “rentas generales”, con imputación a la
misma.
Art. 45. – En lo referente al procedimiento de los
candidatos independientes frente a la justicia electoral,
regirá lo dispuesto en el título VII de la ley 23.298 de
financiamiento de los partidos políticos, con las particularidades del caso de las candidaturas independientes.
Art. 46. – Para todas aquellas cuestiones no reguladas por esta ley, serán de aplicación supletoria el
Código Electoral Nacional y las leyes 26.215 y 26.571.
Art. 47. – Modifíquese el artículo 2º de la ley 23.298,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Los partidos son instrumentos
necesarios para la formulación y realización de la
política nacional. Les incumbe la nominación de
candidatos para cargos públicos electivos.
Las candidaturas de electores no afiliados
podrán ser presentadas por los partidos, siempre
que tal posibilidad esté admitida en sus cartas
orgánicas.
Art. 48. –Todos los distritos electorales elegirán un
diputado nacional adicional a partir de las próximas
elecciones legislativas de 2013, que se corresponderá
con el candidato independiente obligatorio por distrito
establecido por el artículo 23 de la presente ley.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchick.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos –incorporado con jerarquía supralegal a nuestro ordenamiento jurídico por medio de la ley
23.313– afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos
y a votar y ser elegidos. Hasta el día de hoy, en nuestro
país, este derecho está mediatizado por las estructuras
de los partidos políticos, a las cuales es preciso adscribir si se desea participar de la cosa pública. Este
último hecho constriñe y limita las posibilidades de los
ciudadanos de acceder a las instituciones de gobierno.
Asimismo, el requisito ineludible de los partidos
políticos restringe también la oferta de candidatos a
la hora de elegir, puesto que los ciudadanos se ven
obligados a votar por una lista de un partido político,
aún cuando no se sientan identificados con tal o cual
ideología.
El proyecto que aquí presento busca abrir el juego
democrático, permitiendo la presentación de candidaturas independientes. La iniciativa contempla únicamente
la elección de candidatos independientes a diputados
nacionales, puesto que serían los únicos por el momento autorizados por el texto constitucional, ya que en su
artículo 45, ésta afirma que “la Cámara de Diputados
se compondrá de representantes elegidos directamente
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por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos
Aires”, sin el requerimiento de la mediatización de los
partidos políticos.
Una candidatura independiente, como la concibe este
proyecto de ley, es una instancia en la que los ciudadanos –siempre y cuando no se encuentren comprendidos
dentro de las inhabilitaciones para el cargo– pueden
presentarse al cargo de diputado nacional para su distrito, sin la necesidad de estar afiliados a una estructura
partidaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos
para ser elegido diputado, tal y como éstos son enunciados en la Constitución Nacional.
Se trata de una oportunidad única, que fortalece al
sistema democrático, puesto que –lejos de competir
con el sistema de partidos políticos– lo complementa,
permitiendo que al menos un diputado por distrito
pueda ser elegido por fuera de dichas instituciones.
Las candidaturas independientes son la demostración
patente de que es posible acceder a la política desde la
ciudadanía, y que los partidos políticos no necesariamente ostentan el “monopolio” de la representación;
no al menos según la letra actual de la Constitución.
La única instancia en la que se afirma la competencia
exclusiva de los partidos políticos en la nominación de
candidatos a cargos públicos electivos es el artículo 2º
de la ley 23.298 (Ley Orgánica de los Partidos Políticos), que oportunamente sugiero modificar.
Podría afirmarse incluso que las candidaturas independientes fortalecen el sistema de partidos políticos,
ya que contribuyen a terminar con aquellos mecanismos –como las candidaturas extrapartidarias o las listas
colectoras– que erosionan la verdadera representatividad de los partidos, constituyendo una alternativa
que no sólo no compite con ellos, sino que les permite
volver a su función de representantes de ideologías
políticas, y no ya de maquinarias institucionales dispuestas a cooptar candidatos que, de otro modo, no
tendrían vías de inserción en el sistema.
La dinámica de participación ciudadana a través de
las candidaturas independientes ya ha sido implementada en más de 200 países, entre los que se destacan los
Estados Unidos, México, Chile, Francia y Alemania.
Como puede verse, el régimen de candidaturas independientes es exitoso, ya sea en sistemas presidencialistas, como en parlamentarios y mixtos. En cada país
varía el grado de implementación, si bien la mayoría
de ellos contempla la posibilidad de presentación de
candidaturas independientes para diputados, senadores
y hasta para la Jefatura de Gobierno. Los únicos países
en el mundo que aún no han implementado dicho sistema son la Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Guayana, Indonesia, Israel, Kenia, Letonia,
Nicaragua, Nigeria, Perú, Somalia, Sudáfrica, Surinam,
Suecia y Uruguay.
El presente proyecto de ley busca, por tanto, instrumentar dicho régimen en nuestro país. Para ello,
propone en el título II la modificación del Código
Electoral Nacional y su adaptación para la introduc-
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ción de las candidaturas. Se espera que los candidatos
independientes concurran a las elecciones en la mayor
igualdad posible de condiciones frente a los partidos
políticos, de manera tal de que nadie se vea particularmente afectado por esta modificación.
En consecuencia, para el registro oficial de sus candidaturas, se les solicita a los candidatos independientes
un mínimo de avales de cuatro por mil (4 ‰) de los
anotados en el último padrón electoral, tal y como se
les exige a los partidos políticos. Los candidatos independientes, sin embargo, están eximidos de participar
en las Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias
(PASO), puesto que su mera naturaleza los obliga a
constituirse en una lista única, pero deberán también
cumplir con el requisito constitucional de contar con un
piso mínimo de representación del tres por ciento (3 %)
de los votos válidos emitidos en el distrito.
Para simplificar el proceso eleccionario, además,
se ha establecido que el voto de los candidatos independientes sea facultativo, mientras que el voto de las
listas de diputados sea obligatorio y que la elección de
los candidatos independientes se realice por medio de
una boleta única, que reúna a todos los independientes
que se presenten en dicha elección. De esta manera, se
evita la confusión del electorado frente a la eventual
profusión de boletas que podría generarse.
Por otra parte, el régimen de candidaturas independientes contempla un mecanismo solidario de
financiamiento de las candidaturas, que de ninguna
manera compite o vulnera el financiamiento tradicional de los partidos políticos. Todas las candidaturas
independientes registradas oficialmente ante la justicia
electoral deberán pagar una fianza, que será depositada en un fondo común, del que luego se repartirá un
monto equitativo para cada candidato independiente.
Con dicho fondo común se financiarán los gatos en
los que se incurra por dichas candidaturas, así como
las campañas de cada candidato. Se deberá devolver
a los candidatos un cincuenta por ciento (50 %) de lo
depositado, finalizada la elección.
La introducción de la noción de fianza no sólo es
un eficaz mecanismo de financiamiento de las candidaturas, sino que también constituye un freno natural
a un eventual exceso de registro de candidatos independientes. Respecto de los espacios de publicidad en
los diferentes medios de comunicación, regirá para los
candidatos independientes una disposición similar a la
contemplada por la Ley de Reforma Política (26.571)
para los partidos políticos: se distribuirá equitativamente entre los independientes un espacio equivalente
al diez por ciento (10 %) del contemplado para los
partidos políticos.
Como sostiene el profesor de derecho constitucional
Raúl Gustavo Ferreira “Una sociedad abierta y democrática no debería confinar a nadie. Cuanto más generoso y recepticio sea el régimen jurídico para permitir la
postulación de candidatos, más amplio será el derecho
de libertad político del que se goce en esa comuni-

24 de abril de 2013

645

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dad”. En este sentido, las candidaturas independientes
vendrían a ser una opción verdaderamente pluralista y
democratizadora, que incluso contribuiría a subsanar
la actual erosión de la representatividad en manos de
los partidos políticos, fruto de los antagonismos ontológicos que hemos atestiguado en los últimos años.
Éste es el espíritu con el que presento el siguiente
proyecto de ley y con el que solicito a mis pares me
acompañen en su aprobación.
Samuel M. Cabanchick.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.101/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exploración y/o explotación primaria, comercial, industrial o de servicios en la Plataforma
Continental Argentina y en el territorio de las islas
Malvinas y del Atlántico Sur, realizadas sin observar
las condiciones, autorizaciones y permisos establecidas
por las leyes y los reglamentos vigentes en la República
Argentina, y que dieran lugar a acciones civiles y penales contra las personas físicas o jurídicas que directa o
indirectamente, nacionales o extranjeras, las realicen,
tendrán el carácter de imprescriptibles.
Art. 2º – Todas las disposiciones de la presente
ley se establecen sin perjuicio de los derechos y las
competencias de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como de las
demás provincias.
Art. 3º – La presente ley es de orden público.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 2.065 de la Asamblea General de la
Naciones Unidas y reiterada posteriormente en muchas
otras resoluciones, establece que la cuestión de las islas
Malvinas comprende la controversia entre la Argentina
y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las islas y
debe ser resuelta a través de negociaciones que tengan
en cuenta las disposiciones y los objetivos de la carta
y de la resolución 1.514.
Que Naciones Unidas ha establecido que la solución
de esa controversia debe surgir de negociaciones entre
ambos gobiernos, como la única forma de poner fin
a la situación colonial, descartándose en este caso la
posibilidad de aplicación del derecho a la libre determinación, vía que ha sido negada sistemáticamente por
el Reino Unido.

La situación colonial necesariamente implica que el
territorio no pertenece al país ocupante.
El antecedente de la ley 26.659 que establece
condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, y
establece sanciones administrativas para las empresas
que lo realicen, ha sido un avance en el sentido de la
reivindicación de los derechos soberanos de la Argentina sobre las islas Malvinas y del Atlántico Sur.
Otro tipo de explotaciones económicas que se realizan en este territorio argentino han quedado fuera
de esta norma y por esto se hace necesario ampliar
el alcance de la misma y estableciendo el carácter de
imprescriptible considerando el estado de ocupación
ilegal en el que se encuentran nuestras islas.
El derecho argentino se encuentra violentado de
forma sistemática en esta parte de nuestro territorio, y
es por esto que se vuelve imperioso que la legislación
contemple la situación fáctica de la ocupación ilegal,
así como medidas que puedan generar consecuencias
directas sobre las personas físicas y jurídicas que operan hoy en la Argentina y en las islas Malvinas y del
Atlántico Sur.
Por la situación fáctica se le ve negado al Estado
argentino, tanto nacional como provincial, ejercer su jurisdicción y competencia en este territorio ocupado de
forma colonial, ilegal e ilegítima por el Reino Unido de
Gran Bretaña con la única razón que le asiste: la fuerza.
Esta ley establece un régimen especial de términos
de la prescripción para las acciones civiles y penales
atendiendo a la situación excepcionalísima producida
por la ocupación de una porción de nuestro territorio
nacional por parte del país ocupante, el Reino Unido.
De esta manera lo que se trata de salvaguardar a futuro
son los derechos correspondientes a nuestra Nación
dentro de nuestro territorio.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.102/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Resuelve convocar a la Comisión de Presupuesto del
Honorable Senado de la Nación, al señor titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
Ricardo Etchegaray, con el propósito de informar
los objetivos, alcances y resultados de la resolución
general 3.378/2012 que establece un régimen de percepción aplicable sobre las operaciones de adquisición
de bienes y/o prestaciones y locaciones de servicios
efectuadas en el exterior por sujetos residentes en el
país, que se cancelen mediante la utilización de tar-
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jetas de crédito o de compra. Asimismo, los objetivos
y alcances de la resolución general 3.450/2013, que
establece que el régimen de percepción referido se
aplicará también a las compras efectuadas a través de
portales, sitios virtuales o cualquier otra modalidad
por la cual las operaciones se perfeccionen –mediante
la utilización de Internet– en moneda extranjera, las
operaciones de adquisición de servicios en el exterior
contratados a través de agencias de viajes y turismo
–mayoristas o minoristas– del país, y las operaciones de
adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y
por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas medidas que afectan el mercado cambiario
por aplicación de resoluciones de la AFIP y el BCRA
fundamentan el presente proyecto de comunicación.
La aplicación de la resolución general 3.378/2012
por parte de la AFIP junto con la derogación del Banco Central de la República Argentina del punto 4 del
anexo a la comunicación A 5.236, de comienzos de
2012, que decidió la suspensión del acceso al mercado
local de cambios para la compra de activos externos sin
aplicación a un destino específico, se han verificado los
siguientes efectos en la economía:
– Parálisis del mercado inmobiliario: los últimos
datos del INDEC muestran una caída del sector de la
construcción del 1,8 % interanual. Sin embargo, las
más afectadas por el cepo cambiario fueron las inmobiliarias. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, se
afirma que las restricciones cambiarias provocaron una
caída del 65 % en el sector. El sector inmobiliario está
en peores condiciones que en la crisis de 2001, con un
freno absoluto que determinó que unos 70.000 obreros
de la construcción pierdan sus puestos de trabajo, todo
como consecuencia del cepo cambiario que instauró el
gobierno a fines de 2011. Adicionalmente el consumo
de cemento en el mercado interno concluyó 2012 con
una baja del 8,2 % interanual. Mientras que el correspondiente a granel culminó con un descenso del 13,5 %, el
realizado en bolsa cayó apenas un 4,9 %. Y al igual que
en la mayor parte del año, todos los bloques, a excepción de construcciones petroleras (+44,5 %), siguieron
ese sentido, siendo otras obras de infraestructura el que
mostró mayor descenso (-3,1 %). Por su parte, en el
rubro de edificios para vivienda se evidenció una baja
del 9,7 %, la más pronunciada desde octubre de 2002.
– Caída del PBI: el cepo cambiario es uno de los
responsables del enfriamiento de la economía, especialmente verificado en el sector inmobiliario, acostumbrado a las divisas en dólares. El cepo cambiario es
responsable de la mitad de la caída del crecimiento del
PBI vía sector inmobiliario. Las medidas adoptadas por
el gobierno nacional en materia cambiaria han tenido
un impacto real ya que muchos precios en la economía
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argentina se ajustan por el dólar informal. El dólar oficial puede ser referencia, incluso con las percepciones
definidas por las resoluciones 3.378 y 3450, pero para
los precios que tienen que ver con la importación. Sin
embargo, por las restricciones a las importaciones, las
empresas ya prácticamente no invierten ni contratan
nuevos empleados. Entonces frente a la fuerte desaceleración del año pasado, 2013 no presenta vías nuevas
de reactivación del crecimiento.
– Caída de depósitos en dólares: la caída de los depósitos en dólares desde la aplicación de las medidas
referidas ha sido sustancial, según los últimos datos
publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), fue de u$s 6.820 millones en el sector
privado desde octubre de 2011 hasta la actualidad para
quedar en menos de u$s 10.000 millones. Durante
2012 el cepo cambiario aceleró inicialmente la fuga de
capitales. Frente a esto, el Banco Central decidió subir
las tasas de interés, generándose una caída en la fuga
de capitales hacia fin de año y cierta estabilización del
dólar paralelo. Pero nunca aflojó la caída de depósitos
en dólares. Por otro lado, según algunos estudios, la
evolución de los depósitos en dólares en el sistema
financiero argentino muestra claramente cómo las
provincias más ricas y con mayor capacidad de ahorro
son las que más dólares adquirieron y atesoraron en la
última década.
– Caída de los préstamos al sector privado: al 21 de
noviembre de 2011 se encontraban en u$s 10.000 millones, y el último dato los ubica en u$s 6.000 millones,
es decir, cayeron de manera abrupta 4.000 millones de
dólares en casi un año. Comenzó a ver la reducción 30
días después de aplicarse el cepo. De esta forma, los
préstamos en dólares cayeron un 40 % en un año, al
3 % mensual.
– Menos inversión: la ausencia de alternativas de
inversión está llevando a un aumento de los depósitos
en plazo fijo en pesos por parte del sector privado en
unos $ 53.500 millones en aproximadamente un año.
Si bien ciertas empresas con excedentes en pesos están
reconsiderando lenta y cautelosamente proyectos de
inversión principalmente en los sectores vinculados
a insumos para el agro, alimentos, golosinas y metalúrgicos, es de destacada preocupación la salida de la
empresa minera de participación estatal brasileña. En
particular, el continuo deterioro del clima de negocios
que se viene advirtiendo es un factor que no puede
ser dejado de lado en el análisis, así como también
las dificultades para remitir dividendos al exterior o
la burocracia imperante al momento de importar tanto
maquinaria como insumos. De todos modos, el encarecimiento relativo de los costos operativos en virtud de
la fuerte apreciación cambiaria acontecida en nuestro
país durante los últimos años y su dinámica jugaron
un rol fundamental. Desde el momento en que ingresa
al proyecto, la apreciación real del peso respecto tanto
de una canasta de monedas, como del euro, el real y el
dólar, se sitúa en el entorno del 30 %, amplificando así
la caída en el precio internacional del potasio. Dicha
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apreciación real como producto de la inflación afecta
la totalidad de las decisiones de inversión tanto de
empresas extranjeras como domésticas.
– Incremento en los depósitos en Uruguay: El Banco
Central de Uruguay informó un 10,9 % de aumento de
los depósitos de no residentes en septiembre de 2012,
contra el mismo período de 2011. Del total, se estima
que la mayoría es de argentinos que buscan refugio
en el país vecino. Así, se sumaron u$s 78,2 millones
y totalizan cerca de u$s 2.756 millones, el máximo
nivel desde la crisis de marzo de 2002. En Colonia,
fuentes del sector aseguran que ya casi no hay cofres
disponibles. Las casas de cambio de Uruguay también
están autorizadas a ofrecer cajas de seguridad.
– Dificultades crecientes para el sector turismo: Si
bien el sector del turismo es deficitario en términos
comerciales, resulta poco probable creer que habrá una
sustitución de destinos extranjeros por destinos locales.
La mayoría de los empresarios del sector considera
que habrá una caída temporal en la actividad hasta
que los clientes se adapten al nuevo sistema pero no
esperan una debacle en la medida en que la gente siga
percibiendo que viajar con el este nuevo dólar con las
percepciones de la resoluciones es mucho más económico que hacerlo dentro del país. La duda es si van a
poder adaptarse todas las agencias o sólo aquellas que
trabajan con el sistema de cuotas, que seguirá teniendo
una ventaja por encima del resto en un contexto de alta
inflación.
El nudo central de estos problemas y de las infructuosas medidas para tratarlos es el fuerte diferencial
inflacionario de la Argentina en relación a los socios
comerciales. En promedio, la apreciación real del tipo
de cambio está explicada en un 167 % por el encarecimiento de los precios domésticos en relación al
acontecido en nuestros socios teniendo en cuenta que
la mayor devaluación relativa del peso compensó parte
de este fenómeno. En este sentido, cabe aclarar que
entre junio de 2006 y diciembre de 2012 los precios
en la Argentina subieron 262 % mientras que nuestros
principales socios comerciales lo han hecho en 31 %
en promedio. Agregando problemas, esta situación,
desde diciembre de 2010, dejó de estar parcialmente
compensada por la apreciación nominal de las monedas de nuestros principales socios ya que tanto el euro
como el real mantienen una cotización relativamente
estable respecto del dólar estadounidense durante los
últimos dos años.
Adicionalmente, a partir de la implementación del
cepo cambiario a fines de octubre de 2011 y sus ulteriores endurecimientos, comenzó a operar como un factor
alineador de expectativas devaluacionistas, situación
que se fue agravando en los últimos meses. En particular, el segmento “contado con liquidación” observó un
movimiento importante en los últimos 30 días, pasando
de un promedio de $ 7,61 por dólar el 14 de febrero,
a $ 8,30 por dólar en la actualidad (+9 %), superando
el 4 de marzo a la cotización del dólar “blue”, que en

los últimos días escaló hasta niveles superiores a $ 8,
amplificando así la brecha con el tipo de cambio oficial
y el del mercado informal.
Sin poder alcanzar esta dinámica, en los últimos 10
meses el tipo de cambio oficial se devaluó a un ritmo de
1,3 % mensual promedio mientras que en los diez meses previos lo había hecho al 0,7 % mensual. Más allá
de la necesidad de las autoridades de no dejar al dólar
oficial tan rezagado en función de sus variantes menos
intervenidas, lo cierto es que esta estrategia es riesgosa,
toda vez que esta aceleración en el ritmo devaluatorio
convalida en cierto modo las expectativas derivadas
de las cotizaciones alternativas, a la vez que le agrega
un poco de presión a la situación inflacionaria. Con
esta trayectoria, actualmente la tasa de devaluación
del tipo de cambio oficial alcanza una tasa de aumento
de 15,7 % interanual, la más alta desde 2009, aunque
las crecientes presiones inflacionarias anticipan una
ulterior apreciación real de nuestra moneda.
La resolución general 3.450 indica con claridad
que el cepo cambiario continuará durante 2013 por lo
menos, y si se produce alguna flexibilización, sólo se
dará en las importaciones. Esto lleva a la conclusión
de que el gobierno nacional, que se dice progresista,
terminará beneficiando a aquellos segmentos de la
población que puedan acceder al consumo de bienes
extranjeros a través de importaciones o de viajes al
exterior, incluso pagando las percepciones planteadas
en las resoluciones o acudiendo al mercado informal.
La certeza generalizada de que el precio del dólar aún
con las percepciones resulta más conveniente que
ahorrar en activos denominados en pesos depreciados
de manera continua, representa el problema de fondo
que estas medidas no pueden solucionar. Lamentablemente este esquema en conjunción con una inflación
interanual superior al 25 % está generando más consecuencias negativas para el sistema económico que
efectos positivos.
Las razones expuestas fundan, sin lugar a dudas,
la necesidad de que el principal funcionario del ente
recaudador de impuestos y promotor de estas medidas
informe al Congreso los alcances de las mismas, por
lo que solicito a mis pares el acompañamiento en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.104/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Relaciones Exterio-

648

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

res y Culto, Héctor Marcos Timerman, a que concurra
al pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con
el fin de informar pormenorizadamente acerca de si
existió por parte de la embajada ante la Santa Sede
distribución de información falsa destinada a impedir
la elección del papa Francisco.

improbable que lo mencionado en dicho artículo haya
ocurrido efectivamente y hacen necesaria la comparecencia del canciller en el Honorable Senado para que
brinde las aclaraciones pertinentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de resolución.

Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo. –
Carlos A. Verna. – Carlos A. Reutemann.
– Graciela A. di Perna.

Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo. –
Carlos A. Verna. – Carlos A. Reutemann.
– Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Momentos de esperanza y de orgullo son los que
vive actualmente el pueblo argentino. En un hecho
histórico y sin precedentes, un hijo de su tierra fue
elegido entre sus pares para ocupar el lugar de Pedro,
constituyéndose en un líder espiritual de 1.200 millones
de personas y en una de las personas más influyentes
del planeta.
Sin embargo, a la luz de las declaraciones efectuadas
a la prensa por algunos sectores del oficialismo, la noticia no los ha alegrado, sino que han intentado ensuciar
de todos los modos posibles la figura del Santo Padre.
Utilizaron para ello a los medios amigos, y al parecer
también la estructura del Poder Ejecutivo. Así, según
un artículo periodístico del periodista Román Lejtman,
publicado por el diario El Cronista Comercial el día
de 18 de marzo:
“…Balcarce 50 decidió usar las notas de Verbitsky
para bloquear la posible designación de Bergoglio en
la Santa Sede. El periodista más cercano a la lógica
informativa de Cristina Fernández había publicado que
Bergoglio, como provincial de la Compañía de Jesús
durante la dictadura, no había protegido la vida de los
sacerdotes Jalics y Yorio, secuestrados por un grupo de
tareas de la ESMA. Sobre esta presunta información,
y asesorado por un diputado con nombre propio en los
organismos de derechos humanos, Cafiero cocinó un
dossier sucio que montó sobre las notas de Verbitsky.
”El dossier fue entregado a un cardenal vinculado a
Bertone y Sodano, que conoce a Cristina Fernández,
y que ya ha tenido diferencias con Bergoglio cuando
actuaba en la catedral de Buenos Aires. Ese dossier
llegó sin escalas a una de las deliberaciones previas al
cónclave que eligió al Papa argentino, estaba escrito en
español y fue impreso con letras grandes y sin ningún
membrete o sello oficial. Sólo refería a las notas de
Verbitsky, y omitía el fallo del Tribunal Federal N° 5 en
la causa ESMA, que descartó por su ligereza probatoria
las acusaciones contra Bergoglio”.
El mismo gobierno argentino se hizo eco del mismo
presentando una nota ante la Santa Sede, desmintiendo
la nota periodística. Sin embargo, la enorme maquinaria
informativa oficialista puesta a disposición del objetivo
de desprestigiar, ofender y difamar al Papa no hacen

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.105/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la provincia de
Mendoza para ejercer la presidencia de la comisión
directiva del Consejo Federal de Turismo (CFT) por
el próximo período.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Turismo (CFT) es un organismo interjurisdiccional, por mandato de los gobiernos
de las provincias, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Turismo de
la Nación, con sustento en el capítulo III de la Ley
Nacional de Turismo, 25.997, cuya finalidad es examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la
organización, coordinación, planificación, promoción,
legislación y estrategias de las actividades turísticas de
carácter federal.
Según su estatuto, está constituido por la asamblea
general y por una comisión directiva conformada por
una presidencia, y una vicepresidencia colegiada,
integrada por los presidentes de las regiones Norte,
Cuyo, Córdoba, Litoral, Buenos Aires y Patagonia, o
por quienes ellos designen.
Es así como, durante la última reunión que se realizó
en la provincia del Neuquén, concretamente en San
Martín de los Andes, la asamblea general, con una
amplia participación de todos los ministros y secretarios de turismo del país, eligió al representante de la
provincia de Mendoza para desempeñar la presidencia
por el próximo período.
En la consideración de que es un justo reconocimiento a la provincia de Mendoza y que se le da una valiosa
oportunidad de fortalecer aún más la promoción de la
provincia y destacar el destino entre otros tantos posi-
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bles en el país, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.106/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TASA DIFERENCIAL DEL 10,5 %
EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PARA LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN
LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR
Artículo 1º – Incorpórese el inciso m) al artículo
28, título IV, de la ley 23.349 (t. o. en 1997), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
m) Las ventas de productos que integran la canasta
básica familiar.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad aliviar la
carga impositiva a los sectores de menores ingresos
en nuestra sociedad.
El impuesto al valor agregado posee una alícuota
muy elevada; es una de las más altas del mundo, en un
impuesto que grava el consumo.
Resulta que el sector de menores ingresos termina
consumiendo la totalidad de todo su salario, es decir
el impuesto impacta casi en el 100 % de sus ingresos.
Las clases de mayor poder adquisitivo logran ahorrar una buena porción de sus ingresos; por lo tanto el
impuesto sólo impacta en la segmento de sus ingresos,
que consume.
Por esta razón este impuesto impacta con más fuerza
en los sectores de menores ingresos; por tal motivo y
tratando de aliviar la situación del sector y en procura
de mejorar el poder adquisitivo de los salarios y en
especial los salarios del sector más empobrecido de
nuestra sociedad, es que solicitamos se reduzca la alícuota del impuesto del 21 % al 10,5 % en los productos
de la canasta básica familiar.
La determinación de dichos productos será estipulada por el INDEC pero el Poder Ejecutivo podrá
ampliarla en la medida en que éste establezca necesaria
la inclusión de otro artículo que, sin ser de la canasta
básica familiar, considere oportuna.

De esta manera, estamos procurando mejorar el
poder adquisitivo de nuestros trabajadores que, si bien
ha mejorado en los últimos tiempos, siempre es bienvenido todo esfuerzo para lograr mejorar la calidad de
vida de nuestros habitantes.
Por tal motivo es que solicitamos la reducción de la
alícuota del impuesto en los productos mencionados.
También solicitamos que se entablen conversaciones con las empresas líderes del sector a los efectos
de que la reducción de la alícuota se vea reflejada en
una disminución efectiva del precio de los productos
a que alcancen.
En este sentido, no sólo se verán beneficiados los
consumidores sino también los empresarios, a los
cuales se les aliviará la elevada carga fiscal y, consecuentemente con ello, verán aumentar sus ventas de los
productos alcanzados al poder ofrecerlos a un precio
más reducido.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.107/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer al doctor Cosme Mariano
Argerich como personalidad sobresaliente en el marco
de la ciencia médica argentina.
Art. 2º – Disponer que el Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército (IESE) efectúe una edición de su
vida y obra, para su distribución gratuita en todas las
unidades militares de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1758,
el mayor de 17 hermanos, Cosme Mariano Argerich viajó a España para estudiar medicina con apenas 18 años
de edad, en la Real y Pontificia Universidad de Cervera.
Vuelve a su patria en 1794 para integrar el Colegio
de Huérfanos y convertirse en el primer examinador
del Protomedicato, institución oficial que nucleaba a
los médicos de la ciudad.
Durante la lucha contra los brotes de viruela de 1796
publica un artículo en El Telégrafo Mercantil en el que
recomienda recurrir a la vacunación antivariólica. Fue
quien introdujo las primeras vacunas contra la viruela,
importadas de Gran Bretaña.
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En 1802 asume como protomédico general y alcalde
mayor en las facultades de Medicina, Cirugía, Farmacia
y Flebotomía.
En las invasiones inglesas revistó como oficial del
segundo escuadrón de húsares, atendiendo a los heridos
de ambos bandos.
En 1812 y por encargo del gobierno de Buenos Aires,
integra una comisión con los médicos Luis José de
Chorroarín y Diego Estanislao Zavaleta para desarrollar un plan de estudios y de educación pública. Tenía
una duración de seis años y se destacó por la coordinación de las materias y la amplitud de su estudio: entre
ellas, anatomía patológica, fisiología, patología general,
higiene, semiología, terapéutica y materia médica.
Como resultado de tal proyecto, en marzo de 1813 la
Asamblea crea la Facultad Médica y Quirúrgica y el 9
de abril del citado año, el doctor Argerich es nombrado
catedrático de medicina, formándose en sus aulas la
primera generación de médicos porteños.
En las horas que vivía la patria, la necesidad de
incorporar cirujanos en los batallones patriotas resultó
imperiosa y así Cosme Argerich estuvo en el Combate
de San Lorenzo, en el Ejército del Norte y en las batallas de Tucumán y Salta.
En 1816, junto con el doctor Diego Paroissien, a la
sazón cirujano mayor del Ejército de los Andes, tuvo a
su cargo la organización del departamento Hospitales
del Ejército.
Hasta su fallecimiento, ocurrido el 14 de febrero de 1820,
pasó su vida enseñando medicina e incluso organizó el Servicio de Sanidad en el puerto de la ciudad de Buenos Aires,
modelo que luego se utilizaría en los restantes del país.
Su vida estuvo dedicada a la ciencia, que cultivó
como un apostolado, realizando trabajos de organización y difusión que aún hoy continúan vigentes.
Enaltecen su memoria el Hospital Municipal sito
en el barrio de La Boca y el Hospital Militar Central.
Por las razones que explicito y que honran la memoria
de tan distinguido integrante de la ciencia médica, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.108/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción de Alejandro González y Gerónimo Pacheco, dos jóvenes empresarios
catamarqueños, que han sido seleccionados para
competir por el premio Joven Empresario Argentino,
organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Federación Argentina de Jóvenes
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Empresarios, a realizarse el día jueves 21 de marzo en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto la
enorme satisfacción que causa a nuestra provincia de
Catamarca la distinción de dos jóvenes coterráneos, para
participar en la elección del Joven Empresario Argentino.
Este reconocimiento está organizado por la CAME
–Confederación Argentina de la Mediana Empresa– y
la FEDAJE –Federación Argentina de Jóvenes Empresarios– y apunta a distinguir a aquellos jóvenes empresarios argentinos que se destacaron por el desarrollo
y proyección de su empresa, ya sea por la capacidad
competitiva, la innovación, la creación de riqueza y/o
el fomento del empleo en la sociedad argentina.
Alejandro González es el responsable de la empresa Vicuñandina, emprendimiento textil que fabrica
ponchos, bufandas, chalinas y mantas en lanas naturales autóctonas como alpaca, llama y vicuña; además
también realiza telas de llama o de oveja a pedido de
importantes diseñadores argentinos. Esta marca se
comercializa en todos los centros turísticos del país y
también se exporta a Japón y a España.
Gerónimo Agustín Pacheco, con su empresa AgraFX, dedicada a la posproducción de videos, spots
comerciales, institucionales y animación gráfica digital, brinda soporte a productores y artistas locales
y también realiza contenidos para España, Canadá y
Colombia. Actualmente está trabajando junto al cortometraje El color de tu vida de Manu Gómez Studio,
junto a Mood Studio (Madrid).
Dada la relevancia que tienen la producción de
empleo y la generación de nuevas ideas de nuestros
jóvenes en la visibilización de experiencias, considero
que es importante acompañar a los catamarqueños
nominados en dicha distinción.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.109/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
el siguiente:
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z) En las empresas o productores agropecuarios
que posean hacienda de cría, el total del monto
resultante de la venta de ganado vacuno ternero
o ternera.
		   Esta exención tendrá vigencia para las ventas
que se realicen desde la vigencia de la presente
ley y hasta el 31 de diciembre de 2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

la Nación; y 2) en los proyectos que contienen normas
sobre desgravación impositiva, en tanto esas normas
no generen indirectamente para otros contribuyentes
cargas impositivas nuevas, pueden ser iniciados indistintamente en una u otra Cámara” (conf. Diario de
Sesiones del Senado de la Nación, 1985, tomo II, p. 2).
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestro pares
nos acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de ley.

Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de cría de ganado bovino en las
regiones semiáridas ha sido seriamente afectada en
los últimos años por severos y extensos períodos de
sequías, los cuales han afectado a los sistemas productivos y descapitalizado a los productores dedicados a
la actividad de cría de bovinos, para quienes la zafra
de terneros es su único ingreso anual.
Esta situación climática ha obligado a los criadores
a reducir el número de vientres en el stock de su rodeo,
sea por mortandad de vacas o ventas forzadas por falta
de disponibilidad de forrajes.
Este escenario se ve agravado por la necesidad de
compra de alimentos para la subsistencia y mantenimiento del rodeo que se ha conservado en la explotación ganadera.
Este contexto ha generado que se vea afectada la producción de terneros y, en consecuencia, la factibilidad
económica de estos emprendimientos.
La consecuencia de esto lleva a una menor oferta
de animales para faena en el mercado interno como
también a la exportación afectando en forma directa la
viabilidad de la industria frigorífica.
Este escenario hace necesario implementar herramientas de apoyo al sector para estimular la retención
de vientres a los fines de recuperar el número de vacas
en los establecimientos de cría bovina de las regiones
afectadas y la rentabilidad del sector, a los fines de
evitar el éxodo de los productores.
Teniendo en cuenta que esta actividad actúa dinamizando la economía de estas regiones más desfavorecidas, se hace necesaria la intervención del Estado
a los fines de mantener el bienestar social de estas
comunidades, así como también asegurar la provisión
futura de carne bovina a toda la sociedad.
Iniciativas como la presente, que tratan sobre desgravación impositiva, también son de competencia de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se ha
expedido en proyectos similares, estableciendo la
siguiente doctrina, respecto a los términos del artículo
52 de la Constitución Nacional: “1) en aquellos proyectos que claramente crean contribuciones, la iniciativa
corresponde a la Honorable Cámara de Diputados de

Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.110/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario Mercosur “Políticas de evaluación educativa en la región”,
que se desarrolló los días 18 y 19 de marzo del corriente
en el Centro Cultural para la Memoria “Haroldo Conti”
de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo una mirada integral sobre la calidad educativa, respetuosa de
las realidades culturales regionales y sustantivamente
asociada a los procesos de inclusión y de justicia social
que caracterizan este ciclo histórico de América Latina.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrolló los días 18 y 19 de marzo del corriente
en el Centro Cultural para la Memoria “Haroldo Conti”
el Seminario Mercosur “Políticas de evaluación educativa en la región”, con la presencia de los titulares de
las carteras educativas de Uruguay, Ricardo Ehrlich; de
Bolivia, Roberto Aguilar Gómez; del viceministro de
Brasil, José Henrique Paim Fernandes; del director del
Instituto Nacional de Evaluación Educativo de Ecuador, Harvey Spencer Sánchez Restrepo y del ministro
de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.
La realización de este seminario regional sobre
evaluación educativa, bajo la coordinación de la Argentina, se había acordado durante la XLII Reunión de
Ministros de Educación del Mercosur llevada a cabo en
Buenos Aires el 7 de junio del año pasado.
En el encuentro se definió a la evaluación como una
rendición de cuentas públicas y se coincidió en valorar
la necesidad absoluta de una evaluación de los sistemas
educativos del continente como herramienta relevante
para la toma de decisiones que armonicen con los procesos históricos liberadores y de integración regional
propios de nuestros días en Latinoamérica.
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Durante el seminario, los representantes de las
distintas carteras de Educación realizaron una exposición sobre las políticas de evaluación en cada uno de
los países que integran el Mercosur. En el caso de la
Argentina, desde hace 20 años se llevan adelante los
operativos nacionales de evaluación de la calidad, y se
participa en la prueba PISA (por sus siglas en inglés,
Program for International Student Assessment) en
2000, se discontinuó en 2003 y se vuelve a intervenir
en 2006, 2009 y 2012, confirmándose en el marco de
este encuentro la participación en 2015.
El seminario fue escenario propicio para puntualizar
diferencias y la impronta regional a un problema tan
complejo y permeado por el discurso neoliberal como
lo es el de la “calidad educativa”. Para empezar, se
confirmó la vocación de avanzar junto a los países hermanos en una estrategia regional para evaluar algunas
cuestiones que las pruebas estandarizadas vigentes no
contemplan, como la dimensión axiológica, la incorporación de conocimientos del arte y del cuidado del
medio ambiente, entre otros.
Una nota central en los debates fue la de apreciar
a los sistemas educativos como una integralidad, sin
escindir la calidad educativa de la inclusión, adoptando
una concepción que incorpore al análisis de la misma
otras dimensiones, además de aquellas que hacen a los
resultados de aprendizaje en las disciplinas tradicionales. En América Latina se pretende discutir la calidad
como una medida social y éste es un buen momento de
la región para hacerlo.
Este posicionamiento político de los ministros se
aleja de la mirada liberal e individualista del mero
ránking, de la meritocracia elitista, que no da cuenta
de los avances ni de la diversidad de los puntos de
partida, ni de las diferencias históricas y culturales de
nuestros pueblos.
Un párrafo final para valorar especialmente el ámbito
elegido para la concreción de este seminario, que no fue
otro que el Centro Cultural para la Memoria “Haroldo
Conti”, dando una señal efectiva de la fuerte contextualización que se pretende otorgar a los abordajes sobre
el tema y del valor asignado a los procesos históricos
contemporáneos.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.111/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la creación del sillón presidencial del Bicentenario de la Independencia argentina.
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Art. 2º – El diseño y la realización del sillón presidencial estará a cargo de artistas argentinos y deberá
confeccionarse con materiales autóctonos o de fabricación nacional. Asimismo deberá incluir los veintitrés
(23) escudos de las provincias argentinas y el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo precedente, deberá convocarse, en el ámbito
del Poder Legislativo de la Nación, a un concurso público de propuestas, proyectos y prototipos, abierto a
todos los artistas, diseñadores, ebanistas, carpinteros, y
demás especialistas en fabricación de muebles.
Art. 4º – Se nombrará una comisión de cinco (5)
miembros, presidida por el secretario de Cultura de
la Nación, que tendrá a su cargo la evaluación de los
proyectos y la elección de la propuesta ganadora. Los
miembros serán: uno (1) por el Poder Ejecutivo nacional, un (1) legislador por cada una de las Cámaras del
Congreso de la Nación y dos (2) reconocidos artistas,
intelectuales o ebanistas, nombrados a propuesta de
las diferentes organizaciones representativas de la
cultura, las humanidades, artes y artesanías, a designar,
también, por el Congreso de la Nación.
Art. 5º – Dentro de los seis meses siguientes a la
sanción de la presente ley deberá conformarse la comisión que tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Confeccionar las bases y condiciones del concurso;
b) Convocar al concurso;
c) Difundir en todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la convocatoria;
d) Elegir, antes del 9 de julio de 2016, el prototipo
de sillón ganador del concurso;
e) Administrar su presupuesto.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá, en el proyecto de presupuesto nacional para el año 2014 y subsiguiente en caso de ser necesario, una partida específica
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país cumplirá el 9 de julio de 2016 doscientos años de la declaración de la Independencia, por
lo que en el marco de los festejos patrios, considero
propicio proponer la renovación del sillón presidencial,
mal denominado “sillón de Rivadavia”.
La iniciativa se originó a partir de una propuesta
del reconocido cineasta y pintor Pedro Roth, considerado también el mayor cronista gráfico de la plástica
argentina.
Roth dedicó varios años de investigación para localizar el verdadero sillón de Rivadavia y encontrar los
orígenes del actual asiento presidencial. De acuerdo
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con su investigación, esta idea tiene como antecedente la iniciativa del ex presidente francés François
Mitterrand, quien impulsó el reemplazo del escritorio
presidencial del Salón de los Retratos del Palacio del
Elíseo por uno creado por el diseñador francés Pierre
Paulin, como una forma de contribuir a jerarquizar la
cultura del país galo.
Actualmente, en nuestro país, el sillón que utilizan
los titulares del Poder Ejecutivo es un mueble de estilo
barroco francés Luis XIV, que poca relación guarda con
nuestros orígenes y tradiciones. Por otra parte, si bien
en el imaginario popular se lo asocia con el sillón usado
por Bernardino Rivadavia, la verdad histórica nos dice
que fue adquirido en 1860 por el presidente Santiago
Derqui, para ser usado en la ciudad de Paraná, sede del
gobierno de la Confederación Argentina.
El equívoco se origina en 1826, cuando asume la
presidencia Bernardino Rivadavia como primer jefe
del Poder Ejecutivo nacional. Fue Rivadavia quien
amuebló y decoró la Casa de Gobierno instalada en la
Ciudad de Buenos Aires.
En 1827 se produjo la ruptura de los acuerdos que
mantenían unida la República y el presidente Rivadavia, luego de presentar su renuncia, se retiró de la Casa
de Gobierno mudando con él todos los muebles que en
ella había, entre ellos el sillón presidencial.
Sin embargo, no fue hasta 1860, cuando asumió la
presidencia de la Confederación Argentina el doctor
Santiago Derqui, que existió un nuevo sillón presidencial. De estilo y origen francés, característico de la
influencia cultural que ejercía el país galo en aquella
época.
Recién en 1862, durante la presidencia de Bartolomé
Mitre, el sillón fue trasladado a Buenos Aires, tras la
incorporación de esta provincia a la Confederación y su
declaración como sede del gobierno nacional.
Desde aquel entonces, el sillón es símbolo de unión
bajo la cabeza de un único gobernante, encargado de
mantener el orden y la administración general del país;
sin embargo, poco representa nuestros orígenes, nuestra
idiosincrasia como nación y la riqueza de nuestro país.
Asimismo, es importante considerar que en el año
2009 el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, aprobó una resolución a través
de la cual la comuna solicita a los gobiernos provincial
y nacional la devolución de dicho sillón, reivindicando
los principios federales que llevaron a la conformación
del gobierno de la Confederación Argentina en aquella
ciudad.
La iniciativa que pongo a consideración tiene el
propósito de impulsar la fabricación de un nuevo sillón que refleje la creatividad y el espíritu innovador
de nuestros artistas, a la vez que permita valorizar
la calidad de nuestras materias primas a través de la
utilización de materiales de origen nacional. Por otra
parte, la creación artística sólo tendrá como límite la
condición de plasmar el federalismo que nuestra Constitución declara, portando en su diseño los veintitrés

escudos de las provincias y el de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En el contexto de globalización, en el que lo propio
muchas veces se desdibuja por el multiculturalismo y
la ajenidad, nos parece oportuno sumar, dentro de las
celebraciones de nuestro Bicentenario como Nación
independiente, la confección de un objeto mobiliario
cargado de simbolismo institucional como una forma
de valorizar un estilo propio y también a nuestros artistas, artesanos, trabajadores y la nobleza de nuestros
materiales autóctonos.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.112/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 108 bis a la
ley 24.522, de concursos y quiebras, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 108 bis: El inmueble constituido como
bien de familia según la ley 14.394 quedará excluido de lo dispuesto en el artículo 107, en los
términos del artículo 108, inciso 2. En caso de que
cualquier acreedor verificado con fecha anterior a
la afectación, o el síndico, a pedido de cualquiera
de ellos, desafectara el bien en los términos del artículo 49 de la mencionada ley, quedará el inmueble
desafectado a favor de todos los acreedores verificados con fecha anterior a la afectación, formándose una masa separada, constituida por el bien de
familia, a la que concurrirán en la etapa liquidatoria
sólo los acreedores con derecho a ejecutar el bien.
En caso de existir remanente, será entregado al
fallido para la adquisición, bajo supervisión del
síndico, de un nuevo inmueble bajo el amparo
del bien de familia o, en caso de resultar insuficiente, para atender las necesidades básicas de
habitación de la familia.
Los acreedores de fecha posterior a la institución del bien de familia no podrán beneficiarse,
quedando excluido del desapoderamiento tanto el
bien de familia como su remanente en dinero en
caso de ejecución.
Art. 2º – El presente proyecto entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una necesidad no satisfecha por la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, ni por sus modificatorias de aclarar la situación y los efectos jurídicos del
bien de familia en el supuesto de quiebra del deudor
instituyente del mismo.
Si bien la ley 14.394 es categórica en cuando a que
el bien de familia no es susceptible de ejecución o
embargo por deudas posteriores a su inscripción como
tal, aun en el caso de concurso o quiebra, deja sin resolver el problema que se presenta cuando en la misma
quiebra coexisten acreedores anteriores y posteriores
a la inscripción.
En este sentido, surgen interrogantes como ¿se produce la desafectación del bien de familia y quedan en
pie de igualdad tanto los acreedores anteriores como
posteriores a su constitución? ¿Cómo explicar que el
artículo 38 de la ley 14.394 impide la ejecución o el
embargo por parte de acreedores titulares de créditos
posteriores a su inscripción, incluso ante el caso de la
quiebra? ¿Existe una contraposición entre la Ley de
Concursos y Quiebras y la ley 14.394?
La cuestión viene dividiendo a la doctrina y a la
jurisprudencia desde hace años. Así, se han gestado
dos posturas mayoritarias, con matices y variantes
dentro de cada una.
Para algunos autores, la existencia de acreedores
anteriores a la inscripción del bien de familia implica,
mediando quiebra de su titular, la desafectación del
bien en beneficio de todos los acreedores anteriores y
posteriores, en virtud del principio de la pars conditio
creditorum.
Otra corriente sostiene, en cambio, que en tales casos
debe disponerse la formación de una masa separada,
integrada por el bien de familia y los acreedores anteriores a la inscripción a quienes esta última resulta
inoponible. Dentro de esta postura, se discuten, entre
otros temas, que el producido de la ejecución del bien
de familia debería entregársele al fallido o ingresar a
la masa que forman los restantes bienes desapoderados
y los acreedores posteriores a la inscripción del bien.
(Para mayor información sobre las posturas doctrinarias y jurisprudenciales, cfr. Rodríguez, Rolando, “La
situación del bien de familia en el supuesto de quiebra
del deudor constituyente del mismo”, El Derecho, pp.
181-1379).
Adelantamos que el presente proyecto participa de
esta segunda corriente. Sin perjuicio de ello, previo
a adentrarnos en las razones que nos llevan a considerarla más adecuada en virtud de los institutos en
juego, es necesario destacar que el bien de familia es
una figura creada por la ley 14.394 que pretende proteger a la vivienda que constituye el hogar de la familia
contra la acción de los acreedores del titular del bien.
En esencia, pretende proteger a la familia misma.
Se trata de una institución que posee una innegable

Reunión 6ª

trascendencia social, incluso amparada por el artículo
14 bis de nuestra Constitución Nacional. Así, se ha
sostenido que “el bien de familia tiende a poner a ésta
al abrigo de las vicisitudes económicas de los malos
negocios para proteger la vivienda o el sustento del
núcleo familiar” (CNCiv, sala G, El Derecho, 96-639).
Es por ello que consideramos prioritario proteger al
hogar conyugal con el mayor alcance posible y, por el
otro extremo, a la imprescindible tutela del crédito, en
un marco de respeto a la seguridad jurídica. En otras
palabras, es nuestro convencimiento que la vivienda
digna constituye un requerimiento básico de la familia,
y que cuando ésta, consciente de ello, la acoraza con
un escudo protector en los términos de la ley 14.394,
sólo las inclemencias climáticas deberían destruirla.
Más allá del costado estadístico y de los aspectos
macroeconómicos, el impacto que la pérdida de la
vivienda provoca en la vida cotidiana de las familias
que la sufren, y en especial de los jóvenes, constituye
un problema social grave. Porque no sólo afecta el
presente, sino que puede producir efectos nocivos sobre
el desarrollo futuro.
Por otra parte, diversos estudios dan cuenta de cómo
junto a la pérdida traumática de la casa propia suelen
agravarse las situaciones familiares conflictivas, con
sus secuelas de violencia, maltrato, depresiones y
suicidios. Y, en el caso de los adolescentes, el malestar
puede expresarse a través de desórdenes severos de
conducta, drogadicción o aun la comisión de delitos.
Sin perjuicio de ello, resulta también fundamental
proteger la seguridad jurídica, y no permitir que se
transite el camino del bien de familia en fraude y
perjuicio a terceros. Se continúa soslayando incorporar expresamente dentro de los bienes excluidos del
desapoderamiento falencial tanto al bien de familia
que fuera desafectado, como al producido de su
posible realización o subasta.
Luego, si bien el problema no es sólo jurídico, como
tiene consecuencias negativas sobre los más diversos
aspectos de la vida social, plantea, por lo tanto, la urgencia de que al menos no se agrave con una ley que
ignora derechamente el planteo, como lo es la Ley de
Concursos y Quiebras.
Explicada entonces la necesidad urgente de regular
los efectos sobre el bien de familia dentro del ordenamiento falencial, a continuación se analizarán las
cuestiones propuestas. En primer lugar, el proyecto
respeta el principio de la inembargabilidad relativa
(vis-à-vis los acreedores posteriores a la constitución),
consagrado en la ley 14.394. Es decir, el bien de familia
es oponible a los acreedores posteriores a su inscripción, aun en el caso de quiebra.
Si bien el artículo 38 de la ley 14.394 no pretende
crear un privilegio legal, la norma es categórica y
organiza un régimen de inoponibilidad que no puede
desconocerse.
Por tanto, el proyecto aclara expresamente que queda
excluido del desapoderamiento tanto el bien de familia
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como en el caso de enajenación o subasta por existir
acreedores anteriores al producido. Propone, en este
sentido, la formación de una [masa separada] con ese
bien y su producido, a la que concurrirán exclusivamente los acreedores anteriores a la constitución del
bien de familia.
No consideramos que se afecte de esta manera
la pars conditio creditorum (tal como lo sostiene la
primera corriente explicada más arriba), ya que no se
trata de una regla absoluta que obligue a equiparar la
situación de los acreedores posteriores a la inscripción
con la de los anteriores a la misma.
Por el contrario, la propia Ley de Concursos y
Quiebras hace mayor hincapié en las diferencias que
existen entre los acreedores, alentando al deudor a
conferirles un trato distinto de acuerdo a las diferentes clases de las que se trate (v. gr., mediante la
categorización de los acreedores y la posibilidad de
hacerles propuestas diferenciadas). (Cfr. Alonso, Juan
Ignacio; Rivera, Julio César; Giatti, Gustavo J., “Bien
de familia y quiebra”, Revista de Derecho de Familia,
32, Lexis Nexis, 2005, p. 115.)
Se trata de una excepción al sistema concursal que
surge de la propia ley 14.394 y, como tal, prevalece
sobre el principio según el cual no debe distinguirse
entre acreedores de igual grado sobre la base de
prioridades temporales (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Parelleda y Flores, “Bien de familia y quiebra”,
RDCO, 100, pp. 467 y ss). Tal como sostiene Guastavino, “en la hermenéutica del régimen de bien de
familia ha de atenderse más que a la redacción legal
del texto –exegética–, a la índole misma de la institución, a las causas sociales que le dieron origen y al
contenido permanente e intrínseco que le han conferido un lugar en la sistemática civil de los pueblos
–finalista–” (Guastavino, Elías P., Bien de familia, 2º
ed. actualizada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1980, t.
II, p. 385). Por otra parte, no parecería justo admitir
que quienes tenían en cuenta que un bien les resultaba
inembargable posteriormente resultaran beneficiados
por el producido de una ejecución por acreedores que
sí tenían ese derecho. Tales acreedores nunca tuvieron en cuenta al bien como patrimonio del deudor al
otorgarle el crédito, a diferencia de los anteriores, que
sí lo tuvieron en cuenta, por lo que ante estos últimos
no cabe disminuir la garantía.
El proyecto también prevé que, en caso de que exista
remanente, será entregado al fallido para que, con estricta supervisión del síndico y, por tanto, del juez de
la quiebra, adquiera un nuevo inmueble bajo el amparo
del bien de familia.
A su vez, el proyecto prevé que si el remanente
resultara insuficiente para adquirir una vivienda digna, se utilizará para atender las necesidades básicas
habitacionales de la familia. Razones de equidad no
pueden llevar a otra solución, por cuanto es la única
vía por la cual se evita una situación de desprotección
absoluta de quien oportunamente buscó amparo en
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una ley con implicancias sociales resguardadas por la
propia Constitución Nacional.
En caso de exigir que el remanente ingrese a la masa
falencial, se estaría beneficiando a quienes la ley no
pretendió poner por encima del amparo de la vivienda
familiar. Otra de las cuestiones controvertidas sobre el
bien de familia en el marco de un proceso falencial es
la legitimación para solicitar la desafectación del bien
de familia.
La jurisprudencia y la doctrina también se encuentran divididas al respecto. Para dar un ejemplo, la Sala
A de la Cámara Nacional en lo Comercial resolvió que
el síndico tiene legitimidad procesal originaria para
requerir la desafectación por el principio básico de la
quiebra que establece que la apertura del procedimiento
concursal importa la necesaria sustitución de los acreedores singulares por el órgano concursal, en todas las
acciones que tienen por finalidad la realización de la
garantía patrimonial en interés de la masa (CNCom,
Sala A, El Derecho, 123-516).
En sentido contrario, otros tribunales han sostenido
que para que el bien de familia ingrese a la masa, es
necesaria la exteriorización expresa de la voluntad del
acreedor preexistente, ya que ni el síndico ni el resto
de los acreedores pueden acreditar un interés legítimo
para atraer al concurso el bien excluido (CCC de Azul,
15/04/1992, “Piñel, Jorge L.”, citado por Alonso, Juan
Ignacio; Rivera, Julio César; Giatti, Gustavo J., “Bien
de familia y quiebra”, Revista de Derecho de Familia,
32, Lexis Nexis, 2005, p. 115).
En igual sentido, cierta doctrina excluye al síndico
por no ser parte interesada según el artículo 49 de la
ley 14.394. Si bien admitimos que resulta una cuestión controvertida, el proyecto aborda esta cuestión
reconociéndosela tanto a los acreedores anteriores
a la inscripción del inmueble como al síndico, en
caso de que ello sea requerido por alguno de dichos
acreedores.
Ello, por cuanto consideramos acertado que es
necesaria la voluntad expresa de alguno de esos
acreedores, sin perjuicio de que el síndico tiene la
legitimación para interponer las acciones que tiendan
a la realización de la garantía patrimonial en interés de
la masa. Si bien la desafectación del bien de familia
no es en beneficio de la masa, lo es en forma indirecta
y no deja de ser una tarea realizable por el síndico o
la sindicatura.
Por último, el proyecto aclara que, con respecto
al remanente que quede luego de enajenar el bien de
familia, los acreedores posteriores a la inscripción
del bien de familia podrán interponer las acciones de
ineficacia concursal, de corresponder. En este sentido,
seguimos la postura de la doctora Kemelmajer de Carlucci, quien, comentando un fallo de la Sala III de la
Cámara Civil y Comercial de Santa Fe –que había resuelto que si la fecha de cesación de pagos determinada por resolución judicial era anterior a la inscripción
del bien de familia, la afectación era ineficaz, dijo que
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ésta es la tesis que mejor concilia los principios concursales con la finalidad del bien de familia, que no es
defraudar a los acreedores anteriores, sino mantener
incólumne el patrimonio de futuras deudas. Además,
aclara que con la expresión “actos a título gratuito”
(artículo 122 de la ley 19.551, actual artículo 118 de la
ley 24.522), la ley no sólo contempla las donaciones,
sino aquellos actos que, siendo en sí mismos lícitos,
provocan una disminución de la garantía común, sin
contravalor respectivo, en beneficio de un tercero y
por voluntad exclusiva del deudor; es decir, que no
configuran actos necesarios (Kemelmajer de Carlucci,
Aída, La protección jurídica de la vivienda familiar,
Hammurabi, Buenos Aires, 1995, pp. 135 y ss.).
Tal como se anticipó, resulta imprescindible dictar
una ley que ponga fin a las controversias jurisprudenciales y doctrinarias suscitadas en torno a la situación
del bien de familia en caso de quiebra del constituyente.
Como legisladores nacionales, debemos tomar la precaución de que el amparo que otorga la ley 14.394 no
deje margen a la duda, definiendo estas situaciones a
favor de la tutela de la vivienda digna sin menoscabar
la tutela que merece el crédito.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.113/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 90 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97 y sus modificaciones, los cuales quedarán
redactados de la siguiente forma:

Ganancia neta

A$

Artículo 90: Las personas de existencia visible y
las sucesiones indivisas –mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido
que cumpla la misma finalidad– abonarán sobre las
ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que
resulten de acuerdo con la siguiente escala:
Pagarán

Imponible acumulada
Más de $
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$

Más el %

Sobre el excedente
de peso

-

31.600

-

9

-

31.600

63.200

2.844

14

31.600

63.200

94.800

7.268

19

63.200

94.800

189.600

13.272

23

94.800

189.600

284.400

35.076

27

189.600

284.400

379.200

60.672

31

284.400

379.200

en adelante

90.060

35

379.200

Cuando la determinación de la ganancia neta
de los sujetos comprendidos en este artículo incluya resultados provenientes de operaciones de
compraventa, cambio, permuta o disposición de
acciones, por las cuales pudiera acreditarse una
permanencia en el patrimonio no inferior a doce
(12) meses, quedarán alcanzados por el impuesto
hasta el límite del incremento de la obligación
fiscal originado por la incorporación de dichas
rentas, que resulte de aplicar sobre las mismas la
alícuota del quince por ciento (15 %).
Cuando los resultados de las operaciones
mencionadas en el párrafo anterior, cualquiera

sea el plazo de permanencia de los títulos en el
patrimonio de que se trate, sean obtenidos por los
sujetos comprendidos en el segundo párrafo del
inciso w), del primer párrafo del artículo 20, no
obstante ser considerados a estos efectos como
obtenidos por personas físicas residentes en el
país, quedarán alcanzados por las disposiciones
contenidas en el inciso g) del artículo 93 y en el
segundo párrafo del mismo artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado por el decreto 649/97, con
el fin de actualizar las alícuotas aplicables por este
impuesto y de esta manera mantener la capacidad contributiva que motivó aplicación del artículo 90 desde
su redacción originaria.
Es importante remarcar que desde la última actualización en 1999 de la escala referida al artículo 90,
los precios de los bienes y servicios han aumentado
significativamente en la economía argentina. Específicamente, si se toma la variación del Índice de Precios
al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) entre 1999 y 2013, se
observa que el mismo aumentó en el 216 %.
Es decir, no se puede seguir modificando el mínimo
no imponible sin tener en cuenta la modificación de
las escalas sobre las que se aplican las alícuotas o tasas
del impuesto.
Entonces, con los aumentos de sueldos que se acuerdan en las paritarias todos los años, los trabajadores
pasan a tributar mucho más sin tener un mayor poder
adquisitivo. Estos aumentos en los salarios se observan directamente del Coeficiente de Variación Salarial
(CVS) que también publica el INDEC. En el mismo
período, los salarios, según este índice, aumentaron
el 580 %.
Son siete escalas, con tasas del 9 %, 14 %, 19 %,
23 %, 27 %, 31 % y 35 %; entonces, a medida que el
salario del trabajador aumenta, las tasas que paga son
cada vez mayores.
Es por estos motivos que, mediante el presente
proyecto de ley, al actualizar las escalas por el IPC, se
busca devolverles a los trabajadores el ingreso disponible que les corresponde y que está siendo reducido
por la falta de actualización de este artículo en 13 años.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.114/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones del
dictador y genocida Jorge Rafael Videla, publicadas
en la revista española Cambio 16, donde pidió a “los
más jóvenes militares que aún están en aptitud física

de combatir, a armarse nuevamente en defensa de las
instituciones básicas de la República, hoy avasalladas
por este régimen kirchnerista encabezado por la presidenta Cristina y sus secuaces”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la cárcel, donde se encuentra condenado por
los Tribunales de la Democracia por dos veces a prisión
perpetua y con otra condena a 50 años de prisión, el
más feroz dictador y genocida que conociera nuestra
República ha hecho una vez más declaraciones que
merecen el más enérgico repudio, no sólo de este Honorable Senado de la Nación, sino también de todas y
cada una de las instituciones de nuestro país.
En efecto, el más grande responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país,
genocida, dictador, responsable de los más de 30.000
desaparecidos, encarcelaciones, torturas, apropiaciones
de niños, y otros etcéteras igualmente de deleznables,
viene nuevamente con sus declaraciones de odio y
rencor a solicitarles a “sus camaradas” más jóvenes, y
que aún estén en condiciones físicas, a armarse y luchar
“nuevamente en defensa de las instituciones básicas de
la República”; paradójicamente, las mismas que con
tanto esmero se ocupó de destruir.
Si bien a poco tiempo de cumplirse los 30 años de la
reconquista de la democracia por todos los argentinos,
con sus instituciones absolutamente consolidadas y
fortalecidas y un pueblo que “nunca más” tolerará un
avasallamiento de aquéllas, no por ello debemos dejar
de repudiar las expresiones de aquellos que añoran el
miedo, la violencia, el terror de Estado, y que las armas
que el pueblo puso en sus manos para la defensa de la
Nación, con cobardía y sin misericordia, las volvieron
en contra de su propio pueblo.
Por éstos, y los fundamentos que habré de brindar en
el recinto, es que solicito a los senadores de la Nación el
acompañamiento del proyecto acompañado.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.115/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y un años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el Pueblo Viejo o
Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776, la Intendencia de Cuyo fue separada de la
Gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la Intendencia
de Salta. Por último, en 1872, por razones de mejor
administración, Cuyo quedó subordinada a la Intendencia de Córdoba. La autonomía de San Juan como
estado independiente, por ruptura de los vínculos que la
unían a la Intendencia de Cuyo y que reunían San Juan,
San Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885, el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, hormigón
y acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Única
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, t. I, p. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que,
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en el siglo pasado, murió mientras deambulaba por
el desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que
se decidiera el establecimiento en la provincia de un
complejo astronómico que permita la investigación
científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El Observatorio Astronómico
“Doctor Félix Aguilar”, sito en Chimbas, y su estación
astronómica de altura “Doctor Carlos Ulrrico Cesco”,
ubicada a casi 2.500 metros de altura sobre el nivel
del mar, en El Leoncito, constituyen una referencia
científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna), que fue declarado
Patrimonio de la Humanidad, y la Reserva de la Biosfera de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas
de mayor tamaño en Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos,
ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades, como es el caso
de Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia (“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida provincia, al cumplirse
cuatrocientos cincuenta y un años de su fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.116/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Capacitación
sobre Costos y Desarrollo de Marcas, que estará a cargo de la Secretaría de Promoción del Desarrollo, de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rol de los emprendedores sociales se torna cada
vez más importante en las economías regionales. Así
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lo reconoce el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), quien destacó a principios de marzo
de 2013 que los emprendedores sociales son clave para
construir un mundo mejor desde las regiones. En este
sentido, el programa de capacitación sobre “Costos y
desarrollo de marcas” que se dictará desde abril hasta
diciembre del corriente, en el Mercado Concentrador
de Posadas, consta de formación y asesoramiento en la
importancia de la marca para un emprendedor, costos
para microemprendimientos, oportunidades y procesos
de formalización de la economía. Al respecto, el ingeniero Claudio Aguilar, coordinador de la Secretaría de
Promoción y Desarrollo de la Municipalidad, sostuvo
que hoy los pequeños emprendedores tienen la gran
oportunidad de inscribirse en el monotributo social y
contar con los beneficios del programa municipal de
desarrollo socioproductivo. Destacó a su vez las ventajas de formar parte de la economía formal, que abre
las puertas para vender a nuevos clientes que requieren
facturas; incluso, venderle al Estado.
Las ventajas de fortalecer el conocimiento técnico de
los emprendedores repercute en el fortalecimiento comercial de la región, la expansión del mercado laboral
a partir del descubrimiento de oportunidades propias,
basadas en las fortalezas de la zona; la disminución de
la migración del capital humano y de los recursos a zonas tradicionalmente más atractivas; la vinculación de
las inversiones locales al desarrollo local y el fortalecimiento de la identidad regional al generar empresarios
más comprometidos con el desarrollo local.
Democratizar el conocimiento, brindando herramientas analíticas para que cada persona pueda analizar
su situación y tomar las mejores decisiones para su
desarrollo personal y profesional es signo de que el
Estado se encuentra comprometido con la planificación
y desarrollo de las zonas. Este programa es fruto del
análisis de situación y una respuesta a la búsqueda
constante al desarrollo económico y social de la región.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.117/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
Lucha contra la Discriminación Racial el 21 de marzo,
que fue instituido por las Naciones Unidas y se celebra
en todo el mundo.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones destinadas a asegurar la
rápida liquidación de todas las formas de racismo y
discriminación racial y, en particular, ratificó en su 21º
período de sesiones la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, y designó el 26 de octubre de 1966, bajo la
resolución 2.142 (XXI), el 21 de marzo como Día Internacional de Lucha contra la Discriminación Racial.
El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica,
fueron asesinados por la policía de ese país 69 manifestantes pacíficos y desarmados que protestaban
contra las leyes injustas del apartheid, como todos
bien saben que significó una doctrina de segregación
y discriminación racial que sufría la población que no
fuese de raza blanca.
Ya ha pasado mucho tiempo desde la supresión del
apartheid y éste ha sido uno de varios logros importantes en la lucha contra el racismo. Entre ellos se cuentan
la aprobación de tratados y declaraciones, el desarrollo
de un marco internacional para combatir el racismo y
los sistemas nacionales de protección de numerosos
Estados que encierran una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales y constituyen un delito de
lesa humanidad.
A pesar del progreso registrado, el racismo sigue
siendo una amenaza siempre presente para muchas personas y grupos étnicos y religiosos en todo el mundo.
Puede atentar contra la estabilidad, que es una grave
violación de los derechos humanos.
Debemos aunar esfuerzos para acabar con el racismo, y ayudar fomentando en la juventud los ideales de
paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos,
para alcanzar esa meta. En este día internacional, reiteremos nuestro compromiso de poner fin a la discriminación racial y de hacer realidad un mundo de justicia
e igualdad en el que todos vivamos libres del temor.
Recordando que en el Preámbulo de la Constitución
de la UNESCO, aprobada el 16 de noviembre de 1945,
dice “la grande y terrible guerra que acaba de terminar
no hubiera sido posible sin la negación de los principios
democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto
mutuo de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia,
por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las
razas”, y que según el artículo I de dicha Constitución,
la UNESCO dice: “Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen
iguales en dignidad y derechos y todos forman parte
integrante de la humanidad”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.118/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Plan Argentina Innovadora 2020 realizado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, el cual tiene como objetivo implementar
acciones orientadas al desarrollo federal de sectores
estratégicos del país.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Argentina Innovadora 2020 busca mejorar
y federalizar el crecimiento de las siguientes áreas
estratégicas: agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, salud, desarrollo social, industria y energía.
Durante décadas la ciencia en la Argentina fue
golpeada por los vaivenes políticos y económicos. La
fuga de cerebros caracterizó hasta 2003 el movimiento
de intelectuales hacia el extranjero debido a múltiples
factores, entre ellos el modelo económico y social
esencialmente agroexportador y las políticas públicas
propias del neoliberalismo en materias de educación
e investigación, caracterizadas por el desinterés y los
recortes presupuestarios constantes.
La evidencia empírica ha demostrado que el avance
tecnológico es un factor clave para el crecimiento y
desarrollo de los países. Basta observar que aquellas
naciones que más se han desarrollado en las últimas
décadas, son las que han generado competencias tecnológicas y educativas.
En la década del 90 la inversión destinada a educación, según el Banco Mundial, varió entre 1,1 % del
PBI en 1989 al 3,7 % en 1996. En la misma década,
cientos de profesionales formados en universidades
públicas debieron trasladarse al extranjero para poder
aplicar sus conocimientos en trabajos cuya remuneración les permitiera vivir de ello.
A partir de 2003 se pusieron en marcha una serie
de medidas que apuntaron a valorizar los recursos
humanos orientados a ciencia y tecnología. Entre ellas,
se destacan el mejoramiento en las condiciones de
trabajo en el Conicet y el incremento de la cantidad de
becarios, así como también el importe de dichas becas.
También, en el marco del Programa de Jerarquización
de la Actividad Científica y Tecnológica se mejoraron
los salarios, ya no sólo del Conicet, sino de todos los
científicos del país. Dentro de las medidas tomadas
por el gobierno nacional en este sentido, también cabe
destacar el Programa Raíces, el cual busca fortalecer
el vínculo del Estado con investigadores argentinos
residentes en el exterior, promover la permanencia
de investigadores en el país y facilitar el retorno de
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aquellos interesados en desarrollar su profesión y actividades en la Argentina. Dentro de la misma lógica
se inscribe la Ley de Promoción de la Industria del
Software (25.922), la cual brinda 10 años de estabilidad fiscal a las empresas que desarrollan programas
de computadora.
El plan Argentina Innovadora 2020 es una nueva
demostración de que el Estado retomó su indelegable
responsabilidad de planificar en materia de ciencia y
tecnología, fijando metas a largo plazo, las que permitirán implementar acciones que se traduzcan en políticas
de Estado, trascendiendo a los gobiernos de turno.
Este plan presenta distintos componentes que
apuntan a fortalecer el sistema científico tecnológico:
se suma al incremento de nuevos investigadores la
construcción de decenas de miles de metros cuadrados
de institutos en todo el país. Este fortalecimiento es
fundamental para que la generación del conocimiento
dé respuestas a los problemas locales y se traduzca
incrementando la productividad de las distintas áreas
productivas.
El Plan Argentina Innovadora 2020 tiende a federalizar el conocimiento a través de los núcleos
socioproductivos, los cuales permitirán articular
las necesidades productivas locales con el sistema
científico. Históricamente las actividades científicotecnológicas estuvieron concentradas en los centros
urbanos y apuntaron a generar profesionales con
vistas a la competencia en la comunidad científica
internacional. Los núcleos socioproductivos posibilitan una mejor comprensión de las problemáticas
productivas que se dan en las distintas regiones del
país y aportar, de esta manera, soluciones acordes.
Los núcleos socioproductivos son un acto de justicia,
ya que el esfuerzo para formar técnicos y profesionales en institutos y universidades nacionales, lo
hace la población en su conjunto y no solamente los
centros urbanos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.119/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el puesto número 45 que ocupa
la Argentina, tal como lo establece el Informe Mundial
sobre Desarrollo Humano 2013 (IDH) del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado el 14 de marzo 2013 en la ciudad de México.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo del presente año el presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto, y la administradora
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark, hicieron público el
informe sobre Desarrollo Humano 2013 del PNUD,
que en este caso se denominó “El ascenso del Sur:
progreso humano en un mundo diverso”, en el cual
se destaca, entre varias cuestiones, la disminución de
la desigualdad en nuestro país, así como también la
reducción de la misma a lo largo y ancho del continente latinoamericano.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una
medida resumen que evalúa el progreso a largo plazo
en relación a tres dimensiones básicas del desarrollo
humano: una vida larga y saludable, un nivel de vida
digno y el acceso a educación. El índice está comprendido en un rango que va de 0 a 1: cuanto más próximo
a 1, mayor es el nivel de desarrollo humano.
Según el informe del organismo internacional, la
República Argentina se encuentra en el puesto 45 de
los 187 países contemplados y estudiados por el PNUD.
El IDH de nuestro país es de 0.811 (en una escala que
va del 0 al 1), colocando a nuestra Nación por encima
tanto del promedio mundial (0.694) como del promedio
de la región de América Latina y el Caribe (0.741). Este
dato refleja y a su vez evidencia la sustancial mejora
en la calidad de vida de los argentinos que se ha dado
en la última década.
En los últimos treinta años el IDH de nuestro país
se incrementó en un 20 %, en tanto entre 1980 y 2012
el valor de IDH en la Argentina aumentó de 0,675 a
0,811. La esperanza de vida aumentó 6,7 años, la media
de años de escolaridad aumentó en 2,6 años, los años
esperados de escolaridad lo hicieron en 4,8 y el ingreso
nacional bruto per cápita aumentó en un 54 %. Asimismo el PNUD reconoció que estas mejoras se han dado
en gran medida “gracias a las iniciativas nacionales de
lucha contra la pobreza”. La Asignación Universal por
Hijo es una de las principales herramientas mediante
las cuales el gobierno nacional ha buscando combatir la
pobreza a la vez que conseguir una mejora en el índice
de escolaridad (otra variable que se tiene en cuenta a la
hora de realizar el IDH).
A su vez, es necesario enmarcar la mejora de los
indicadores del país en el contexto regional, dentro
del cual países hermanos como Brasil y Chile, lideran
también el ránking en lo que refiere a mejoras en sus
indicadores. Tal como estipula el informe, fueron tres
variables las contempladas por la región para alcanzar
dichos niveles: “Un Estado desarrollista proactivo,
aprovechamiento de los mercados mundiales y una
fuerte innovación en políticas sociales”. Al igual que
la Argentina, ambos países han creado programas específicos para reducir la desigualdad (“Bolsa familia”
y “Chile solidario”, respectivamente). Por lo tanto
esta realidad se condice con que la Argentina, Chile y

Barbados sean los tres países con la calificación más
alta de la región e integren junto a otros 19 países la
categoría de “muy alto desarrollo humano”.
Continuando en la línea del informe, el PNUD
reconoce que tanto el crecimiento económico como la
reducción de la desigualdad en el Cono Sur es un “ascenso sin precedentes en cuanto a velocidad y escala”.
Asimismo el informe sentencia que el crecimiento de
los indicadores de desarrollo humano de la región es el
mayor en el mundo y que éste ha sido impulsado por
“Estados fuertes que han experimentado una integración gradual a la economía mundial”. Esta declaración
es motivo de orgullo para la región que día a día incrementa su integración y desarrollo; sobre todo si se tiene
en cuenta que, acorde con las proyecciones del PNUD,
dentro de los próximos treinta años la producción de
Brasil, nuestro socio estratégico, China e India va a
representar el 40 % de la producción mundial. Por consiguiente, es fundamental para el país y para la región
la continua integración en pos de mejorar el bienestar
de nuestros pueblos.
Señor presidente, por todos los motivos expuestos
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.120/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el genocida Jorge Rafael Videla a la revista
semanal española Cambio 16 en la cual llamaba a las
fuerzas armadas argentinas a “armarse en defensa de
la República” y en contra del actual gobierno, en una
entrevista publicada el 16 de marzo del año 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo del presente año en la revista semanal
española Cambio 16 fue publicada una segunda entrevista realizada el año pasado, en la cárcel de Martín
García, a Jorge Rafael Videla, genocida y jefe máximo
del terrorismo de Estado durante el período 1976-1981
de la última dictadura cívico-militar. En dicha entrevista, el ex jefe del gobierno de facto –actualmente condenado por la Justicia argentina por comandar delitos de
lesa humanidad– llamó a los cuarteles y a los jóvenes
a “armarse en defensa de la República” en contra del
actual gobierno. Tales manifestaciones –que merecen
la más enérgica condena– no son sólo incitación y
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apología de la violencia sino que atentan contra las
instituciones democráticas que con mucho sacrificio
el pueblo argentino ha logrado construir.
Anteriormente, el 15 de febrero de 2012, se había
publicado la primera entrevista realizada por el mismo
semanario a Jorge Rafael Videla, y en ella, así como
también justificaba y manifestaba su satisfacción
respecto de las prácticas criminales que comandó, se
atrevió a negar la existencia de la gran mayoría de los
civiles desaparecidos durante el período (1976-1983).
Es lamentable, aunque no novedoso, que este sujeto
siga convencido de la justificación de las prácticas
terroristas por parte del Estado sobre civiles, dejando de lado el hecho de que lo que encabezó fue una
persecución irrestricta y sistemática contra miles de
ciudadanos con las consecuencias dramáticas por ya
todos conocidas.
Sin perjuicio de ello, el pueblo argentino, luego
de décadas de injusticia, continúa llevando a cabo el
proceso de juzgar y condenar a los responsables de
la dictadura más violenta que le ha tocado vivir; todo
esto impulsado por las políticas de memoria, verdad y
justicia de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner.
Por tales motivos, los dichos del dictador Videla no
encuentran eco en la mayor parte de la sociedad argentina, situación que refleja y refuerza el respeto que los
argentinos tenemos por el orden pacífico y democrático
y la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.121/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a
celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.370 sancionada el 22 de noviembre de 2000 y promulgada el 15 de diciembre del mismo año se declaró al 2 de abril como Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra en Malvinas. Una guerra
perdida que no empaña la entrega, el valor y el patriotismo de quienes entregaron sus vidas defendiendo la
soberanía de nuestras islas Malvinas.
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Fue en la madrugada del 2 de abril de 1982, cuando
tropas argentinas recuperaron por la fuerza los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, al tomar el
control de Puerto Argentino. Esta Guerra de Malvinas
culminó 74 días después, el 14 de junio de 1982, con
el triunfo inglés. Este triste episodio se cerró con
el triunfo de Inglaterra debido fundamentalmente a
que contó en todo momento con el apoyo de Estados
Unidos y los países integrantes de la Comunidad
Europea. Por lo que nuestro país se encontró aislado
internacionalmente.
Fue una guerra con errores en lo militar, político y
diplomático. Los soldados argentinos eran jóvenes que
estaban haciendo el servicio militar obligatorio y se
tuvieron que enfrentar a un ejército profesional de los
mejores del mundo. Además de mayor entrenamiento
militar, los soldados ingleses tenían mejor equipamiento en todos los aspectos y en las distintas fuerzas, ya
sea ejército, armada y fuerza aérea.
Esta guerra terminó con la vida de 649 soldados
argentinos, dejando heridos a 1.063 combatientes argentinos. Todavía hoy estamos en deuda con ellos, ya
sea por falta de reconocimiento a su memoria o por la
falta de asistencia, ya sea a sus necesidades básicas o
su salud, ya que muchos de ellos padecen aún hoy las
secuelas físicas y/o psíquicas de una guerra tan dura
como inútil.
El reclamo de soberanía que realiza nuestro país
es justo y valedero por razones históricas, geográficas y por derecho; entonces se puede afirmar que
las islas Malvinas son argentinas. Por esta razón
la Constitución Nacional Argentina, reformada en
1994, ratifica en la primera de sus disposiciones
transitorias el reclamo de éstas y expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. La recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía,
respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable
del pueblo argentino”.
Entonces, recuperar la soberanía en las islas Malvinas es ya una cuestión de Estado y no un tema del
gobierno del momento; actualmente los partidos políticos argentinos se han unido para luchar en forma
mancomunada debido a que Malvinas es una cuestión
que requiere continuidad y perseverancia.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.124/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, brinde la
siguiente información relativa al plan GIRSU MTII
SBCC 02 - Estudio Planificación, prefactibilidad y
diseño de ingeniería de detalle y elaboración de pliegos de las obras para implementación de la GIRSU
en los municipios de La Quiaca, Humahuaca, Tilcara,
Maimará, Purmamarca y Tumbaya, provincia de Jujuy
- Proyecto BID 1.868/OC-AR - Programa de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos en municipios turísticos
(decreto 1.524/07). A saber:
1. Si la consultoría adjudicada a la Empresa IATASA, en fecha 22 de diciembre de 2010, por una suma
de $ 357.753, más impuestos, se ha llevado a cabo. En
caso contrario, indique los motivos por los cuales no se
han realizado los estudios objeto de dicha consultoría.
2. Los resultados que arrojó el estudio de planificación, prefactibilidad y diseño de ingeniería de detalle y
elaboración de pliegos de las obras para la implementación del referido plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos.
3. Estudios de impacto ambiental, si se hubieran
realizado. En caso de no haberse realizados los mismos
indiquen los motivos.
4. Estudios hidrológicos de cuencas comprometidas
o colindantes a los municipios incluidos en el referido
plan. En caso de no haberse realizados los mismos
indiquen los motivos.
5. Relevamiento y diagnóstico del actual manejo
de RSU en las localidades comprendidas en la adjudicación.
6. Análisis de los costos requeridos para la implementación del plan GIRSU en las localidades comprendidas en la adjudicación.
7. Análisis de los costos de las obras necesarias para
la implementación del plan GIRSU en las localidades
comprendidas en la adjudicación.
8. Todo otro dato de interés y/o complementario relacionado con el plan GIRSU MTII SBCC 02 - Estudio
Planificación, prefactibilidad y diseño de ingeniería
de detalle y elaboración de pliegos de las obras para
implementación de la GIRSU en los municipios de La
Quiaca, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca
y Tumbaya, provincia de Jujuy - Proyecto BID 1.868/
OC-AR - Programa de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos en municipios turísticos.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en municipios turísticos, financiado a través del

663

préstamo BID 1.868/OC-AR, otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a la República
Argentina, tiene por objeto apoyar la sustentabilidad
ambiental del turismo en los municipios turísticos de
la Argentina, comprendidos en el Plan Federal Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable. Dicho plan
está basado en un modelo de desarrollo turístico cuyos
principios son la equidad y la inclusión social, para
lograr que el turismo en la Argentina tenga mayores
niveles de competitividad y sustentabilidad.
El contrato de préstamo antes mencionado fue aprobado por decreto 1.524/07, y su monto asciende a 60
millones de dólares por parte del BID y 15 millones
de dólares de aporte local. Un total de 75 millones de
dólares destinados a efectuar pagos para la adquisición
de bienes y la contratación de obras, los servicios
conexos y los servicios de consultoría en el marco de
dicho programa.
El programa se subdivide en dos subprogramas. El
Subprograma I para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en municipios turísticos aledaños a
los Parques Nacionales, cuyo órgano ejecutor es el
Ministerio de Turismo, y el Subprograma II para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en municipios turísticos no colindantes con áreas protegidas
nacionales, cuyo órgano ejecutor es la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). Este
último “cubrirá las necesidades de municipios turísticos cuya solución de disposición final de residuos
sólidos no está incluida en el correspondiente Plan de
Regionalización provincial, y que enfrentan costos ambientales o paisajísticos no deseables”, según surge de
http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?idseccion=252
(recuperado el 19/3/2013).
De los informes publicados por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en su página oficial,
surge la existencia del Plan de GIRSU MTII SBCC
02 - Estudio Planificación, prefactibilidad y diseño de
ingeniería de detalle y elaboración de pliegos de las obras
para implementación de la GIRSU en los municipios
turísticos de La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, Maimará,
Purmamarca y Tumbaya, provincia de Jujuy. Los trabajos
de prefactibilidad y diseño para la implementación de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)
en dichos municipios fueron adjudicados el día 22 de
diciembre de 2010 a la Empresa IATASA, por una suma
de $ 357.753,00, más impuestos.
El Programa GIRSU MTII SBCC 02 para los municipios turísticos de Jujuy se erige como una decisión
política fundamental para avanzar en la atención de
la situación que afecta a muchas localidades de dicha
provincia, cobrando especial relevancia el hecho de
estar destinado a municipios de la Quebrada de Humahuaca, declarado Patrimonio Natural y Cultural de
la Humanidad por la UNESCO.
Más aún, señala la Auditoría General de la Nación
(AGN) en su informe 200/08, referente a la gestión de
la Secretaría de Turismo (actualmente Ministerio de
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Turismo) con relación al Plan Federal Estratégico de
Desarrollo Turístico Sustentable, que en la Quebrada
de Humahuaca “no existen centros de disposición
final para los residuos sólidos urbanos y el creciente
turismo ha incrementando las toneladas generadas
y no tratadas; este hecho se agrava si consideramos
que los ecosistemas áridos son más vulnerables al
impacto antrópico y carecen de capacidad de absorción”.
De los informes realizados por la AGN hasta el
momento surge que ha habido irregularidades en
la ejecución del Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos en municipios turísticos, tanto en
el Subprograma I como en el Subprograma II. Uno
de ellos es el cobro de una multa de u$s 126.216
impuesta a nuestro país por haber utilizado sólo un
17 % del préstamo, lo que implica una subejecución
de un 73 %, según se afirma en la página 26 del
informe N° 97/2012 publicado en http://www.agn.
gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_097.pdf
(recuperado el 19/3/2013).
Los motivos antes descriptos demuestran la
gravedad de la situación que atraviesa la zona en
peligro de deterioro del patrimonio de la humanidad
y, en particular, las comunidades que allí habitan se
enfrentan a peligros propios de la falta de gestión
adecuada de residuos, lo que obliga a solicitar la
más profusa información sobre el cumplimiento de
este programa.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.125/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ana María Gortan, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur. Ana María Gortan
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, le debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ana María Gortan,
quien entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora, y cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como las
de Ana María Gortan y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.126/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Isabel Grandi San Martín
de Padín, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
Sur. María Isabel Grandi San Martín de Padín entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Isabel Grandi
San Martín de Padín, quien entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Isabel Grandi San Martín de Padín y de tantos
otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.127/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Selma Grandi, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur. Selma Grandi entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Selma Grandi,
quien entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
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conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Selma Grandi y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.128/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Irma Edith Macias de Zanola,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Irma

Reunión 6ª

Edith Macias de Zanola entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Irma Edith Macias
de Zanola, quien entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Irma Edith Macias de Zanola y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
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hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.129/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Irene del Carmen Macias, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Irene del
Carmen Macias entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Irene del Carmen
Macias, quien entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los

antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Irene del Carmen Macias y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.130/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Gloria Matilde Maldonado de
Ojeda, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Gloria Matilde Maldonado de Ojeda entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Gloria Matilde
Ojeda de Maldonado, quien entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Gloria Matilde Ojeda de Maldonado y de tantos
otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.

Reunión 6ª

Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.131/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Adriana Magni, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Adriana Magni
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Adriana Magni,
quien entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Adriana Magni y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.132/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Andrea Mansilla de Santana,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Andrea Mansilla de Santana entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Andrea Mansilla de
Santana, quien entregó su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Andrea Mansilla de Santana y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.133/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Adela Gómez, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María
Adela Gómez entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Adela Gómez, quien entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Reunión 6ª

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Adela Gómez y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.134/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nilda Angélica Ivandic, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nilda Angélica Ivandic entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nilda Angélica
Ivandic, quien entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
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progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Nilda Angélica Ivandic y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.135/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juana Catalina Jarsic, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juana

Catalina Jarsic entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juana Catalina
Jarsic, quien entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juana Catalina Jarsic y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-
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fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.136/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Josefa Alba García, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Josefa
Alba García entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Josefa Alba García,
quien entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
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del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Josefa Alba García y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.137/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alba Silvia Garea Calderón, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alba Silvia
Garea Calderón entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alba Silvia Garea
Calderón, quien entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la Alba Silvia Garea Calderón y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.

Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.138/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nélida Gómez de Elmo, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nélida
Gómez de Elmo entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nélida Gómez de
Elmo, quien entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Nélida Gómez de Elmo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.139/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mar Tita Garea, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mar Tita Garea
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mar Tita Garea,
quien entregó su vida al desafío de reafirmar la so-
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beranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Mar Tita Garea y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en
nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.140/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luz América Garea, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luz América Garea entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luz América Garea, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Luz América Garea y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.141/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Edith López Viera de Andrade, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María Edith López Viera de Andrade entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Edith López
Viera de Andrade, quien entregara su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de su
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rol en el progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de María
Edith López Viera de Andrade y de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.142/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Susana Delia Loncharich, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Susana Delia
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Loncharich entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Susana Delia Loncharich, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Susana Delia Loncharich y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-
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fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.143/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Loncharich, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta Loncharich
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Loncharich,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra

del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marta Loncharich y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.144/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Thelma Nélida Lescard de González, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Thelma Nélida Lescard de González entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Thelma Nélida
Lescard de González, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en el progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Thelma Nélida Lescard de González y de tantos
otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.145/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Vicenta Karelovic,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Margarita Vicenta Karelovic entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Vicenta
Karelovic, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de su
rol en el progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Margarita
Vicenta Karelovic y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.146/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Natividad Unicahuin, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Natividad
Unicahuin entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Natividad Unicahuin, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Natividad Unicahuin y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.147/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lidia Ojeda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lidia Ojeda entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lidia Ojeda, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en el progreso de nuestra
República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Lidia Ojeda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.148/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Fresia González, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fresia González
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Fresia González,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Fresia González y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.149/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Bahamonde, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Margarita
Bahamonde entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Bahamonde, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Margarita Bahamonde y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.150/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Clara Carcamo, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Clara
Carcamo entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Clara Carcamo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que

Reunión 6ª

en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de María Clara Carcamo y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.151/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Haydee Isorna de Letier,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta
Haydee Isorna de Letier entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Haydee
Isorna de Letier, quien entregara su vida al desafío de
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reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de su
rol en el progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Marta Haydee Isorna de Letier y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.152/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Blanca Isorna, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Blanca Isorna entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Blanca Isorna,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
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la de Blanca Isorna y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.153/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Emma Gastell, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Emma Gastell
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Emma Gastell y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Emma Gastell,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.154/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Marta Haydee Arteaga, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marta
Haydee Arteaga entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.

24 de abril de 2013

685

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Marta Haydee Arteaga, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Marta Haydee Arteaga y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.

Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.155/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lidia Margarita Hegemann,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Lidia Margarita Hegemann entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lidia Margarita
Hegemann, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de su
rol en el progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
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verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lidia Margarita Hegemann y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.156/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Margarita Bernales, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Margarita
Bernales entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Margarita Bernales,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Margarita Bernales y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero justo
hacer público el reconocimiento hacia aquellos hombres y
mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo
mejor de sí mismos, para lograr el crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.157/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sara Beban, por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sara Beban entregó
su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sara Beban, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en el progreso de nuestra
República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la

de Sara Beban y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.158/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Amanda Alicia Beban, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Amanda
Alicia Beban entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Amanda Alicia
Beban, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Amanda Alicia Beban y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.159/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Alba Barrientos, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alba Barrientos
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

Reunión 6ª

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Alba Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en la progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Alba Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.160/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Sofía Luisa Barria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sofía Luisa Barria
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Sofía Luisa Barria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocida por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en el progreso
de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que

en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Sofía Luisa Barria y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.161/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Silvia Haydee Barria, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Silvia
Haydee Barria entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Silvia Haydee
Barria, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Silvia Haydee Barria y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.162/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Catalina Guaconda Barria, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Catalina
Guaconda Barria entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Catalina Guaconda
Barria, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
el progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Catalina
Guaconda Barria y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.163/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Liliana del Carmen Herrera, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Liliana del
Carmen Herrera entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Liliana del Carmen
Herrera, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Liliana del Carmen Herrera y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.164/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Luisa Hernández, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Luisa
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Hernández entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

fuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Luisa Hernández, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
María Luisa Hernández y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-

Reunión 6ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.165/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Ester Hernández, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. María Ester
Hernández entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a María Ester Hernández, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocida por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
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del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
María Ester Hernández y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.166/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Luis González, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Luis
González entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Luis González,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Jorge Luis González y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.167/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ricardo Francisco González,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ricardo Francisco González entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ricardo Francisco
González, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Reunión 6ª

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ricardo Francisco González y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.168/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Tomás Goodall, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tomás Goodall
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Tomás Goodall,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
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conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Tomás Goodall y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.169/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Héctor Omar Macías, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Héctor
Omar Macías entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Héctor Omar Macías, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Héctor Omar Macías y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
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hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.170/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Daniel Mansilla Biott, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Daniel
Mansilla Biott entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

gullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Daniel Mansilla Biott y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Daniel Mansilla
Biott, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el or-
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.171/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luz Marina Jerez de Lavado,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luz
Marina Jerez de Lavado entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luz Marina Jerez
de Lavado, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Luz Marina Jerez de Lavado y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.

Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.172/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a José Eduardo Jeréz, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. José
Eduardo Jeréz entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a José Eduardo Jeréz,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
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Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de José Eduardo Jeréz y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
andado, por el sacrificio y el coraje, les debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.173/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Luis Ignacio Jeréz, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Luis Ignacio Jeréz
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino andado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Luis Ignacio Jeréz, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de
inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que
en esta provincia, cuando el viento arrecia llega a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Luis Ignacio Jeréz y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
andado, por el sacrificio y el coraje, les debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.174/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Leonardo José García Luizón,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Leonardo José García Luizón entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Leonardo José
García Luizón, quien entregara su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Leonardo José García Luizón y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.175/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Carlos Gómez “Seco”, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Carlos
Gómez “Seco” entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Carlos Gómez
“Seco”, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en

700

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Juan
Carlos Gómez “Seco” y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.176/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rubén Garea, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rubén Garea entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rubén Garea, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rubén Garea y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.177/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Edward Henry Mac Leod, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edward
Henry Mac Leod entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Edward Henry Mac
Leod, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra

del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Edward Henry Mac Leod y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.178/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Demetrio Luizón, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Demetrio Luizón
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.179/13)

Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Demetrio Luizón,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Demetrio Luizón y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Juan Carlos Lovence, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Juan Carlos
Lovence entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Juan Carlos Lovece, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Juan Carlos Lovece y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.180/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ernesto Eduardo López Viera
“Tatín”, por su rol de antiguo poblador de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ernesto Eduardo López Viera “Tatín” entregó su vida
al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ernesto Eduardo
López Viera “Tatín”, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia

de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Ernesto Eduardo López Viera “Tatín” y de tantos
otros que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.181/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Esteban Loncharich, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del

704

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Esteban Loncharich entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Esteban
Loncharich, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Carlos Esteban Loncharich y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero

Reunión 6ª

justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.182/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Imarai Souce, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco
Imarai Souce entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Imarai
Souce, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
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próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Francisco Imarai Souce y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.183/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Julio Barrientos, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Julio Barrientos entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Julio Barrientos,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en
esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Julio Barrientos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.184/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pedro Cárdenas, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Cárdenas
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pedro Cárdenas,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

Reunión 6ª

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pedro Cárdenas y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.185/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Hernán Sotomayor, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hernán
Sotomayor entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Hernán Sotomayor,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Hernán Sotomayor y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.186/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Agustín Alvarado, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Agustín Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional

homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Agustín Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Agustín Alvarado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
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Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.187/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Nibaldo Alvarado, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nibaldo Alvarado
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Nibaldo Alvarado,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los
primeros pobladores, hombres y mujeres que simbolizan
el origen del pueblo y de la comunidad en el territorio
más austral de la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse los caminos y a
cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana,
como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron
al desafío de superar enormes distancias y temperaturas
extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular.
Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No podemos olvidar que en

Reunión 6ª

esta provincia, cuando el viento arrecia, llegan a soplar
ráfagas de 120 o 150 kilómetros por hora, y cuando el
frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Nibaldo Alvarado y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.188/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Antonio Aguilante, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Antonio Aguilante
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Antonio Aguilante,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Antonio Aguilante y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.189/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Aníbal Andrade, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aníbal Andrade
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Aníbal Andrade,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Aníbal Andrade y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.190/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Oscar Roberto Isorna, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Oscar Roberto Isorna entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Oscar Roberto
Isorna, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.

Reunión 6ª

Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Oscar Roberto Isorna y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.191/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Eduardo Ángel Igarzabal, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eduardo
Ángel Igarzabal entregó su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Eduardo Ángel
Igarzabal, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Eduardo Ángel Igarzabal y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.192/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ado Henninger, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ado Henninger
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ado Henninger,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desa-
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rraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ado Henninger y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.193/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Francisco Gross, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Francisco Gross
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Francisco Gross,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Francisco Gross y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.

24 de abril de 2013

713

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.194/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Jorge Bronzovich “Yuko”, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jorge Bronzovich “Yuko” entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Jorge Bronzovich “Yuko” y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Jorge Bronzovich
“Yuko”, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.195/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Andrés Tomislao Bronzovich,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Andrés
Tomislao Bronzovich entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Andrés Tomislao
Bronzovich, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto
será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes de la importancia de
su rol en progreso de nuestra República Argentina, en
todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores, hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular. Estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Andrés Tomislao Bronzovich y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.196/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Raúl Bintrup, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Raúl Bintrup entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Raúl Bintrup, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido
por este cuerpo de legisladores nacionales, conscientes
de la importancia de su rol en progreso de nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
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de Raúl Bintrup y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.197/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Norberto Rodolfo Bello, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Norberto
Rodolfo Bello entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Norberto Rodolfo
Bello, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo

de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Norberto Rodolfo Bello y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.198/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rodolfo Manuel Beban, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rodolfo
Manuel Beban entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
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poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rodolfo Manuel
Beban, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Rodolfo Manuel Beban y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.199/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Mario Alberto Beban, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mario Alberto Beban entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Mario Alberto
Beban, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
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distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Mario Alberto Beban y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.200/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Julio Walter Hernández, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Julio Walter
Hernández entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Julio Walter Hernández, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Julio Walter Hernández y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.201/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Carlos Anildo Henninger, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Anildo
Henninger entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Carlos Anildo Henninger, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores, hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad en
el territorio más austral de la patria. A partir de estas
historias de esfuerzo y superación comienzan a trazarse
los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia
próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de Tierra
del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes
distancias y temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y de la vida insular. Estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando el
viento arrecia, llegan a soplar ráfagas de 120 o 150
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kilómetros por hora, y cuando el frío ataca supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Carlos Anildo Henninger y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje, les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.202/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa al Poder Ejecutivo de la Nación su mayor
preocupación por la crisis habitacional estructural que
atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; que deja sin acceso a una
vivienda digna a la creciente población de la provincia,
llevando a estas familias a un estado de vulnerabilidad
sanitaria y social inmediata.
Manifiesta la necesidad de viabilizar, de manera
urgente, la eficiente implementación de los recursos
presupuestarios con que cuenta Tierra del Fuego y de
los diferentes programas a nivel nacional a los que
tiene acceso.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, enfrenta una crisis habitacional
estructural ante la creciente población que llega a la
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isla, esta carencia de base se refleja en la cantidad de
viviendas precarias que llevan a estas familias a un
estado de inmediata vulnerabilidad sanitaria y social
de forma inmediata.
El fenómeno de crecimiento industrial que ocurre en
Tierra del Fuego explica esta situación, pero no por ello
debemos olvidar que el derecho al hogar es cardinal en
las políticas sociales.
Asimismo, el precio de los alquileres y de las tierras
disponibles es otra cara de este problema. Es nuestra
responsabilidad como representantes del pueblo de las
provincias asegurar las condiciones mínimas, promover
la asistencia y cooperación entre los distintos ámbitos
de gobierno; para poder brindar a los ciudadanos un
lugar respetable que habitar. Debemos asegurar la
tranquilidad de localizarse en un sitio que cumpla con
la salubridad y la seguridad otorgándoles los medios
básicos para vivir.
Cabe aclarar que, circunstancias precarias significa
que existen barrios con miles de hombres, mujeres, ancianos y niños viviendo sin las condiciones elementales
como servicios de agua corriente, red cloacal o energía
eléctrica. El llamado “gas envasado” se vuelve inaccesible para los más humildes; esto implica que gran
parte de la calefacción sea a leña y en menor escala
calefactores o caldera; este sistema causa problemas
de salud: gastrointestinales, respiratorios que agravan
la situación medico asistencial de la población. Es importante recalcar que, por sus condiciones climáticas
y geográficas, la vivienda digna pasa a tener un papel
aun de mayor preponderancia que en otras latitudes de
la Argentina.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
estoy convencido de que los hombres y mujeres, ancianos y niños sin un techo que los ampare no pueden
vivir en verdadera plenitud en ningún otro aspecto de
su vida.
La insuficiencia de viviendas afecta directamente a
quienes no acceden a las mismas, y asimismo, afecta
indirectamente a toda la comunidad aumentando el
costo económico de los inmuebles y deteriorando la
calidad de vida de los fueguinos. El crecimiento es
siempre bienvenido, pero debemos estar atentos a los
cuellos de botella que se generan por este desarrollo
económico; los representantes tenemos la obligación
de dar respuesta y distribuir de forma óptima, rápida y
eficiente los recursos. Debemos focalizar en las prioridades de la población, en las necesidades básicas,
pensando siempre que es la política la herramienta
transformadora por excelencia, capaz de mejorar la
vida de las personas.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.203/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo “Cultura participativa,
una nueva forma de ver la democracia”, del joven
argentino Emiliano Ariel Villalobo Navas. El mencionado trabajo ha sido seleccionado para participar del
prestigioso congreso internacional Ibercom 2013 –Comunicación, Cultura y Esferas del Poder– a realizarse
en Santiago de Compostela, España entre los días 29,
30 y 31 de mayo del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solicito por medio del presente proyecto declarar de
interés cultural el trabajo “Cultura participativa, una
nueva forma de ver la democracia”, del joven argentino
Emiliano Ariel Villalobo Navas. El mencionado trabajo
ha sido seleccionado para participar del prestigioso
congreso internacional Ibercom 2013 –Comunicación,
Cultura y Esferas del Poder–, a realizarse en Santiago
de Compostela, España entre los días 29, 30 y 31 de
mayo del corriente año.
La importancia de los trabajos de comunicación,
investigación en el ámbito de la formación e investigación, fomenta el ejercicio del saber; de este modo
se fomentan retos para los investigadores iberoamericanos. Este encuentro en Santiago de Compostela,
resulta un símbolo de la transformación, materializa
el encuentro entre académicos y crea condiciones de
cooperación entre los distintos ámbitos, universidades
y países convocados.
El estudio realizado por este joven indaga sobre la
cultura participativa y la democracia. Considerando que
la manera como el hombre se comunica es la manera
como vive, es decir, es su cultura; entiende que cuando
los elementos de comunicación difieren o cambian; la
cultura también cambia. En este orden subraya que
la manera en como comunica el Estado, en el que se
encuentra inmerso el ciudadano, también conlleva un
nuevo orden de revalorización.
El conjunto de instituciones que forman las esferas
del poder posee representación en el mundo online,
nacido del auge de Internet y las nuevas redes sociales
virtuales. En consecuencia, vivimos en una cultura
participativa con capacidad de iniciativa.
Este mismo joven, a principios del año 2012 participó en la Municipalidad de Rivadavia, provincia de
San Juan, Argentina, en pos de crear y consolidar una
esfera participativa de interrelación gobierno-vecino,
encargado de generar un espacio comunicativo a través
de la red social más popularmente conocida como Facebook, además de moderar los espacios tradicionales
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de radio, TV y periódicos. Este trabajo, le permitió
ahondar en las estrategias de comunicación online
implementadas desde lo institucional. En este sentido,
se permite concluir que nuestro tiempo lleva a reconsiderar y valorar cada institución que hasta hoy se daba
por establecida; y preguntarse si este tipo de interacción
intensa preserva a las culturas del estancamiento o,
contrariamente, coarta el auténtico diálogo en el que,
políticamente hablando, se dan las condiciones de una
verdadera democracia.
Cabe mencionar además que Emiliano fue distinguido en varias oportunidades, por ejemplo, el premio
Concurso de Escritos sobre aportes al conocimiento de
Domingo Faustino Sarmiento. Aspecto político-socialjurídico; por el Departamento de Ciencias Jurídicas,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
de San Juan.
1° Premio: categoría Entrevista de personalidad en
las V Jornadas Universitarias: La Radio del Nuevo
Siglo, Universidad Nacional de Misiones, Posadas,
Misiones, Argentina.
1° Mención Modalidad cuento, en el X Encuentro
Nacional de Carreras de Comunicación, I Encuentro
Regional del Mercosur y VII Expocom - Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Posadas.
Los múltiples reconocimientos otorgados a este joven por diferentes universidades nacionales nos llevan
a pensar que el trabajo que se presentará en Santiago
de Compostela será justamente reconocido.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero de
suma importancia reconocer y acompañar el trabajo y
el esfuerzo de los jóvenes argentinos que se comprometen en la investigación y el estudio; representándonos
en los encuentros internacionales.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.204/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa al Poder Ejecutivo de la Nación, su mayor
preocupación por la dramática situación que atraviesa
la salud pública en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde los hospitales
enfrentan una crisis estructural de capacidad, dejando
sin el único acceso a la atención sanitaria básica a la
creciente población de la provincia.
Manifiesta la necesidad de viabilizar, de manera
urgente, la eficiente implementación de los recursos
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prestados a Tierra del Fuego por medio de los programas del Ministerio de Salud de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur enfrenta una dramática situación en
salud pública, dado que los hospitales resisten una
crisis estructural de capacidad, dejando sin el único
acceso a la atención sanitaria básica a la creciente
población de la provincia. La urgencia de la situación
hace manifiesta la necesidad de viabilizar una eficiente
implementación de los recursos prestados a Tierra del
Fuego por medio de los programas del Ministerio de
Salud de la Nación.
La crisis sanitaria de la provincia se presenta de
manera estructural y se agrava con el crecimiento demográfico que vive permanentemente. Debido a este
problema, la población enfrentó recientemente paros de
hospitales, en los cuales la infraestructura y la disponibilidad de profesionales ya resultaban insuficientes.
Más allá de la falta de personal, de camas en los
hospitales y de insumos, existe un reclamo salarial
de parte de profesionales y no profesionales; lo cual
agrava aún más esta carencia de base.
Es importante recordar que nos encontramos ante
una provincia con crecimiento de población exponencial muy veloz, lo cual requiere una velocidad de respuesta acorde con esta explosión demográfica. Tierra
del Fuego cuenta sólo con dos hospitales, uno en la
ciudad de Ushuaia y otro en la ciudad de Río Grande.
Estos centros asistenciales además de su insuficiencia
de estructura han enfrentado huelgas y permanentes
medida de fuerza por el reclamo de sus trabajadores.
Asimismo, debemos pensar que se trata de una isla donde la población no puede salir en busca de asistencia
sanitaria cercana, no se puede reemplazar un hospital
por otro de la misma región o de ciudades vecinas.
Cada colapso hospitalario implica cortar el único
acceso a la salud y atención sanitaria con que cuentan
miles de hombres, mujeres, niños y ancianos de la
comunidad fueguina; que afecta inexorablemente a
todos los sectores socioeconómicos de la población.
Mientras que la crisis estructural afecta directamente
a los sectores más vulnerables sin acceso a otro tipo
de cobertura más que la que les provee el Estado. La
provincia se enfrenta al desafío de sanear esta situación y lograr la optimización de sus recursos propios
y de los recibidos por medio del Ministerio de Salud
de la Nación.
Como senador por Tierra del Fuego, debo recalcar
que por sus condiciones climáticas y geográficas, la
asistencia sanitaria es elemental para responder a
todos los sectores de la sociedad. Los centros asistenciales estatales son, en muchos casos, el único
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acceso a la atención sanitaria con que cuentan miles
de pobladores.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.206/13)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.205/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento en el día de
la fecha, del senador de la Nación (m. c.) Jorge Alberto Pardal, representante de la provincia de Mendoza,
desde el año 2001 hasta 2003, luego de una gran trayectoria política, social y profesional.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Alberto Pardal fue senador nacional por la
provincia de Mendoza entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003, integrando esta Cámara en unos de
los momentos más difíciles de la Argentina.
Dentro de su trayectoria política debemos destacar
que fue dos períodos y medio intendente del departamento de Guaymallén (1991-1995, 1995-1999,
1999-2001), presidente del Partido Justicialista
Provincial (1997), presidente del Partido Justicialista Departamental (1995), presidente de Obras
Sanitarias Mendoza S.E. (1990), presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad (1989), presidente
del Consejo de Obras Públicas de la Provincia de
Mendoza, subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza (1987), Presidente
de IPUMA (Instituto de Planificación Urbana y
Medio Ambiente).
De profesión arquitecto, egresado de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Mendoza, profesión
que llevó adelante con mucha pasión, tanto es así, que
retirado de la política, el ex vicepresidente Julio Cobos lo nombró como director de Obras del Honorable
Senado de la Nación, donde tuvo como tarea la restauración y puesta en valor del Salón Azul del Congreso
de la Nación.
Esta obra le llevó casi dos años y por esta tarea, el
año pasado fue distinguido por la Sociedad Central de
Arquitectos junto con el Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio. Tan importante fue el
premio, que se trató del único trabajo elegido como
ganador en su categoría, dejando atrás a otras obras
imponentes como la del Teatro Colón.

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental
respecto del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental previo a la ejecución de toda obra o actividad
pública o privada que, en el territorio de la Nación y
en forma significativa, sea susceptible de degradar
el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la
calidad de vida de la población.
Art. 2º – Declaración jurada. Toda persona pública
o privada, física o jurídica, que requiera de autoridad
competente autorización para realizar una obra o actividad que se encuentren comprendidas en los términos
de la presente ley deberá presentar una declaración
jurada previa en la que manifieste si la obra o actividad
a emprender es riesgosa, susceptible de modificar el
ambiente o afectar la calidad de vida de las personas,
en forma significativa.
Art. 3º – Obras o actividades riesgosas. A los efectos
de la presente ley se consideran obras o actividades
riesgosas, susceptibles de modificar el ambiente o
afectar la calidad de vida de las personas aquellas que,
en forma significativa:
a) Contaminen, agoten o alteren los recursos
naturales;
b) Alteren en forma sustancial la composición o
equilibrio de los sistemas ecológicos;
c) Alteren el paisaje preexistente;
d) Alteren las márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas;
e) Emitan directa o indirectamente, ruido, calor,
luz o radiaciones en niveles tales que generen
molestia, nocividad o peligrosidad;
f) Degraden o alteren el suelo y el subsuelo;
g) Pudieren afectar o modificar el clima y la atmósfera;
h) Limiten el acceso de la población a los recursos
naturales;
i) Alteren las áreas protegidas naturales, culturales, arqueológicas o paleontológicas;
j) Incidan negativamente en la preservación de la
diversidad biológica;
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k) Impidan la implementación del desarrollo
sustentable.
Art. 4º – Categorías de obras o actividades. La
reglamentación de la presente ley determinará categorías de obras o actividades según su riesgo presunto,
considerando localización, dimensiones, proceso
constructivo y productivo, funcionamiento, materias
primas o insumos que utilicen, residuos y efluentes
que generen, consumo energético, efectos sobre los
recursos naturales y demás características que se consideren pertinentes.
Sin perjuicio de la categorización prevista, se
consideran incluidas en la categoría de mayor riesgo
presunto el desarrollo de las obras y actividades que se
enumeran en el anexo I de la presente ley.
La autoridad competente de cada jurisdicción podrá
determinar la inclusión de otros proyectos de obras o
actividades que, obligatoriamente, estén sometidos al
procedimiento de la ley y no hayan sido considerados
en su reglamentación.
Art. 5º – Obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental. Toda obra o actividad, pública o privada,
a emprender en el territorio de la República Argentina,
que por declaración jurada de su titular en los términos
del artículo 2º o por ser de las enumeradas en el artículo
3º, se considere susceptible de degradar el ambiente
o afectar la calidad de vida de las personas requerirá
para su autorización, permiso, habilitación o radicación
de la aprobación por la autoridad competente de una
evaluación de impacto ambiental.
Sin perjuicio de lo que resulte de la declaración
jurada prevista en la presente ley, la autoridad competente puede exigir, de oficio o a pedido de terceros
interesados, por resolución debidamente fundada, la
realización de la evaluación de impacto ambiental de la
obra o actividad, aún cuando las mismas no estuvieren
incluidas en las previsiones del artículo 3º.
Art. 6º – Contenidos de la evaluación de impacto
ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental contendrán, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos
que se fijen en la reglamentación, de acuerdo al tipo de
obra o actividad de que se trate, los siguientes datos:
a) Identificación precisa del titular responsable de
la obra o actividad;
b) Descripción general y tecnológica del proyecto
o actividad;
c) Descripción del medio ambiente en que se
desarrollará;
d) Descripción de la línea de base;
e) Descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias que dan
origen a la necesidad de efectuar una evaluación de impacto ambiental;
f) Descripción y cantidad de materias primas a
utilizar durante su construcción y operación, y
su origen;
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g) Descripción y cantidad de residuos a verter
durante su construcción y operación, su tratamiento y destino;
h) Descripción del consumo energético previsto
durante la construcción y operación, y fuente
de energía a utilizar;
i) Evaluación de los efectos previsibles, presentes
y futuros, directos e indirectos, sobre la población humana, la flora y la fauna;
j) Evaluación de dichos efectos sobre el suelo, el
aire, el agua y los factores climáticos;
k) Evaluación de los mismos efectos sobre los
bienes materiales e inmateriales significativos,
incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio
histórico, artístico, cultural o arqueológico, que
pudieran afectarse;
l) Descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan considerado
y sus efectos sobre el ambiente y los recursos
naturales, incluyendo el análisis de las relaciones entre los costos económicos y sociales de
cada alternativa y estos efectos ambientales;
m) Descripción y evaluación detallada de la
alternativa seleccionada, con la debida ponderación de sus efectos ambientales positivos y
negativos, así como las medidas previstas para
reducir estos últimos al mínimo posible;
n) Establecimiento de medidas correctoras;
o) Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes y la programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a
controlar durante y después de su operación o
emplazamiento final;
p) Evaluación respecto de la posibilidad de que el
ambiente de cualquier otro Estado o de zonas
que estén fuera de la jurisdicción nacional
resulten afectados por las obras o actividad
propuesta o por sus alternativas.
Art 7º – Evaluación ambiental estratégica. Al
momento de analizar la evaluación de impacto ambiental de una obra o actividad, la autoridad ambiental
competente de cada jurisdicción, estimando el ordenamiento ambiental de su territorio, deberá considerar
la realización de una evaluación ambiental estratégica
integral, que analice la sumatoria, superposición o
concomitancia de proyectos en una misma región y
que afecten a uno o varios ecosistemas similares, en
forma significativa.
Art. 8º – Evaluación conjunta de impacto ambiental.
Cuando una obra o actividad pueda generar impactos
fuera de la jurisdicción donde se radicará, conforme
surja de la evaluación de impacto ambiental, la autoridad competente deberá dar formal intervención en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental a la
jurisdicción potencialmente afectada con el objeto de
efectuar una evaluación conjunta de impacto ambiental
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del proyecto, previo a la emisión de la declaración de
impacto ambiental.
En aquellos casos en que los proyectos se localicen
en áreas o regiones interjurisdiccionales, la evaluación
conjunta de impacto ambiental requerirá de la emisión
de una declaración de impacto ambiental de cada jurisdicción.
Art. 9º – Efectos en terceros países. Cuando los
impactos previsibles de una obra o actividad pudieran
afectar a terceros países, la evaluación de impacto ambiental se pondrá en conocimiento de los mismos por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, o aquel que lo reemplace en el futuro.
Art. 10. – Registro de consultores. La evaluación de
impacto ambiental será realizada por personas físicas
o jurídicas debidamente habilitadas a tal efecto por la
autoridad competente de cada jurisdicción y a costa del
titular de la obra o actividad.
La autoridad competente pondrá en funcionamiento
un registro de consultores en evaluaciones de impacto
ambiental, en el que se inscribirán las personas físicas
o jurídicas que ofrezcan sus servicios profesionales
en cualesquiera de las disciplinas atinentes para la
realización de dichas evaluaciones, y determinará los
requisitos de idoneidad científica, técnica y económica,
y los procedimientos que se deberán satisfacer para su
inscripción.
Art. 11. – Sistema de información sobre consultores.
La autoridad ambiental nacional tendrá a su cargo la
administración de un sistema de información de consultores en evaluaciones de impacto ambiental, integrado
por los datos registrales propios y los que aporten las
autoridades competentes de cada jurisdicción, y que
será de libre acceso para la población.
Art. 12. – Responsabilidad solidaria. Los consultores o prestadores habilitados e inscritos serán solidariamente responsables, en el marco de sus incumbencias,
con el titular de la obra o actividad por la veracidad
de los datos de base que aporten en las evaluaciones
de impacto ambiental, y en función de las cuales se
predijeron los impactos y se propusieron las medidas
de mitigación.
Art. 13. – Suspensión o inhabilitación de consultores. La suspensión o inhabilitación de consultores en
cualquiera de los registros de consultores en evaluaciones de impacto ambiental deberá ser notificada en forma inmediata al sistema de información de consultores
en evaluaciones de impacto ambiental para su difusión
en todas las jurisdicciones.
Art. 14. – Audiencia y consulta públicas. Para las
obras o actividades comprendidas en la categoría de
mayor riesgo ambiental presunto, conforme al anexo
I de la presente ley, la autoridad competente deberá
convocar, con suficiente antelación para garantizar a
la población el acceso a la información, una audiencia
pública en la que se expongan los aspectos sobresalientes del proyecto y se debatan, con los responsables de
la obra o actividad, sus alcances, sus relaciones con el
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entorno, los efectos ambientales y las medidas de mitigación previstas. Las conclusiones de dicha audiencia
deberán ser consideradas, por parte de la autoridad
competente, en la resolución final.
Para las demás categorías, la autoridad competente
de cada jurisdicción podrá convocar de oficio o a
pedido de terceros interesados, mediante resolución
fundada, una consulta pública, sectorial o general,
para la presentación y debate del proyecto y de las
acciones necesarias para prevenir o mitigar los efectos
ambientales, en la que participarán los responsables de
la obra o actividad.
Art. 15. – Resolución. Plazos. Concluido el proceso
de audiencias o consultas públicas establecidas en el
artículo precedente, la autoridad competente dictará la
resolución correspondiente en un plazo no mayor de
sesenta días (60), a través de la cual podrá:
a) Aprobar la evaluación de impacto ambiental
del proyecto, autorizando su ejecución. Verificados impactos ambientales negativos no
previstos, la autoridad competente podrá exigir
la ejecución de acciones complementarias o
correctivas, o revocar, sin derecho a indemnización, la aprobación dictada;
b) Denegar, fundadamente, la aprobación de la
evaluación de impacto ambiental del proyecto;
c) Otorgar una factibilidad o aprobación provisoria para la realización del proyecto, que podrá
incluir observaciones o condiciones para la
modificación o ampliación del proyecto o de
la Evaluación de Impacto Ambiental.
La autoridad competente podrá extender, por única
vez, en sesenta (60) días, el plazo para dictar su resolución y requerir al titular del proyecto información
complementaria a la Evaluación del Impacto Ambiental, cuando la complejidad de las evaluaciones o el
impacto ambiental a analizar así lo justifiquen.
Art. 16. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones
conforme el poder de policía que les corresponde, las
que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Falta de aprobación. A las obras o actividades que se inicien antes o durante el trámite
administrativo de análisis de la evaluación de
impacto ambiental, suspensión o revocación de
las autorizaciones;
b) Impactos no declarados. A las obras o actividades que provoquen impactos significativos
al ambiente no declarados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, multa entre cien (100)
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c)

d)

e)

f)

y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría
inicial de la administración pública nacional;
Falta de declaración jurada. A las obras o actividades que se inicien sin prestar la declaración
jurada establecida en el artículo 2º, multa entre
trescientos (300) y cinco mil (5.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
Incumplimiento de los términos de la autorización provisoria. A las obras o actividades
respecto de cuya evaluación de impacto
ambiental la autoridad de aplicación hubiere
dictado factibilidad en los términos del artículo
15, inciso c), que continuasen en ejecución o
funcionamiento luego de vencido el plazo para
cumplir con las medidas complementarias,
alternativas o modificatorias propuestas por
la autoridad competente, sin que éstas hayan
sido observadas, suspensión o revocación de
las autorizaciones;
Inobservancia de la denegación. A las obras
o actividades en ejecución o funcionamiento
respecto de cuya evaluación de impacto ambiental la autoridad competente hubiere dictado
resolución denegatoria total en los términos del
artículo 19, inciso b), multa entre mil (1.000)
y diez mil (10.000) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública
nacional;
Falsificación y ocultamiento de datos. A las
obras o actividades en relación a las cuales
se hayan falseado u ocultado datos de base
relevantes en la declaración jurada prevista o
en la evaluación de impacto ambiental, multa
entre cinco mil (5.000) y treinta mil (30.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional.

Art. 17. – Auditoría ambiental. Los titulares de obras
o actividades aprobadas por el procedimiento establecido en la presente ley, y aquellas que se encuentren
en desarrollo, se hayan ejecutado o se encuentren en
funcionamiento, deberán realizar, en forma periódica,
una auditoría ambiental, según lo determine la reglamentación y las leyes complementarias.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a
los noventa (90) días corridos a partir de su sanción.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
ANEXO I
Obras y actividades en la categoría
de mayor riesgo presunto
a) Represas, embalses, y obras que alteren cursos
y cuerpos de agua superficiales o subterráneas,
naturales o artificiales;

Reunión 6ª

b) Centrales generadoras, líneas de transmisión y
distribución, y estaciones transformadoras de
energía eléctrica;
c) Centrales de generación nucleoeléctrica y otros
reactores nucleares (incluidas las instalaciones
de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables);
d) Instalaciones para la gasificación y licuefacción
de residuos de hidrocarburos;
e) Instalaciones químicas o petroquímicas integradas;
f) Plantas de almacenamiento, tratamiento y
disposición final de residuos;
g) Plantas de tratamiento y provisión de agua
potable, tratamiento de aguas residuales, y
sistemas de desagües y alcantarillado;
h) Parques industriales, zonas francas y astilleros; agroindustrias, mataderos, curtiembres
y establecimientos lecheros de dimensiones
industriales;
i) Desarrollos urbanos y territoriales, enclaves
turísticos y hoteleros;
j) Exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, distribución y
comercialización de minerales e hidrocarburos;
k) Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos;
l) Terminales marítimas y portuarias;
m) Aeropuertos y terminales de medios de transporte y cargas;
n) Vías férreas, carreteras, rutas, autopistas, puentes y apertura de calles y caminos públicos;
o) Obras o actividades en áreas naturales protegidas;
p) Explotación forestal de especies nativas y
desarrollo forestal con especies exóticas.
q) Planes de desarrollo urbano, rural e industrial,
de manejo forestal, de gestión de recursos
hídricos, de desarrollo turístico, de aprovechamiento pesquero, de manejo del suelo;
r) Actividades aeroespaciales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de desarrollar políticas públicas prioritarias que garanticen el uso y gestión sustentable del
ambiente y los recursos naturales nos enfrenta a la
necesidad de realizar un análisis crítico de la actual
organización institucional de la política ambiental y de
los instrumentos apropiados para su implementación.
La reforma constitucional de 1994 jerarquizó el
derecho/deber de todos los habitantes a un ambiente
sano. Así, el artículo 41 de la Carta Magna establece
que las autoridades proveerán a la protección de este
derecho y a la utilización racional de los recursos naturales y también que le corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos de
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protección ambiental y de los recursos naturales sin que
éstas alteren las jurisdicciones locales, mientras que
corresponde a las provincias dictar las necesarias para
complementarlas. De este modo, las provincias pueden
legislar sobre el uso y la protección de los recursos
naturales de acuerdo a las leyes de presupuestos mínimos de protección emanadas del Congreso Nacional,
pudiendo esas leyes ser aún más exigentes pero nunca
más permisivas que aquéllas.
En este sentido es que el Congreso Nacional se ha
encaminado en la construcción progresiva de un marco
legal que establezca una protección ambiental uniforme
en todo el territorio de la Nación, que refleje nítidamente las exigencias de una ciudadanía que demanda,
cada vez más, normas claras y precisas, así como una
presencia eficiente del Estado a través de los organismos públicos responsables de su ejecución. Desde
mediados de los años ’80 tanto el Estado nacional
como las provincias han avanzado considerablemente
en el dictado de normas de protección ambiental, sin
embargo persisten vacíos regulatorios sobre los que
debemos legislar.
La evolución que ha experimentado el derecho
en el último siglo ha dado origen a los denominados
“derechos complejos”, caracterizados principalmente
por la interdisciplinaridad y por su condición de ser
individuales y colectivos al mismo tiempo, con rasgos
jurídicos propios y efectos particulares. Entre ellos, el
derecho al desarrollo, al ambiente sano y a la paz, los
que a su vez podemos sintetizar en el que la doctrina
más moderna dio en llamar “derecho al desarrollo
sostenible”.
El “principio de precaución” ambiental constituye
uno de los ejes centrales del desarrollo sostenible y
resulta determinante para afrontar los procesos de
degradación ambiental y es el punto de análisis más
relevante al momento de definir los límites del desarrollo científico-tecnológico y económico y las relaciones
entre comercio y ambiente.
El principio de precaución prescribe que en caso
de duda razonable frente a la posibilidad de que determinada actividad pueda producir un daño grave o
irreversible al ambiente se debería demorar, limitar o
impedir transitoriamente la actividad propuesta hasta
adquirir seguridades científicas sobre la existencia o no
de tales peligros o sobre la capacidad de responder frente a la eventualidad de su existencia. Para una debida
comprensión del principio de precaución, es necesario
considerarlo en dos situaciones diferenciadas:
a) cuando se teme que las actividades puedan causar daños graves, irreversibles, catastróficos al medio
ambiente; para lo cual se impone la proscripción de
la actividad hasta que se alcancen certidumbres que
permitan adoptar previsiones capaces de neutralizar el
peligro temido o;
b) cuando se prevé que las actividades pueden ser
peligrosas para la conservación y preservación del ambiente; para lo cual se requiere la adopción de medidas
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que permitan reducir al mínimo los eventuales efectos
perjudiciales antes y después de autorizar la actividad.
Incertidumbre del riesgo: estimación previa
En la Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano de 1972, se pone de manifiesto la “capacidad
del hombre de transformar lo que le rodea”, al tiempo
que nos alerta de que esa capacidad debe ser “utilizada
con discernimiento” y que “aplicada erróneamente o
imprudentemente” podía “causar daños incalculables
al ser humano y a su medio”. En el punto sexto de la
declaración se expresa que “...Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros
actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud
a las consecuencias que pueden tener para el medio.
Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños
inmensos e irreparables al medio...”.
Así es como podemos establecer que las sociedades
de hoy carecen de la capacidad de asumir el riesgo de
un daño, es decir, si éste puede recaer sobre un colectivo aún mayor –las generaciones futuras– que el que
lo habilita a actuar en tiempo y lugar. En este sentido
se ha desarrollado un conjunto de dispositivos que dan
cuenta de la emergencia de un nuevo paradigma de
tratamiento social de riesgos, el llamado “paradigma
de la seguridad”, cuyo análisis destinado a la minimización o neutralización de los efectos negativos debe
ser merituado en forma previa como requisito para la
toma de decisiones. La respuesta a este paradigma la
encontramos en la teoría del principio de precaución,
que se basa en el “buen gobierno”, es decir, la gestión
que se adelanta con criterios precisos a los hechos, la
que ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa prefiere limitarla, privilegiando la seguridad y la
certeza en la acción.
La incertidumbre que se plantea frente a actos
ejecutados por el hombre impone el deber de actuar
en forma precautoria, previniendo las consecuencias
dañosas y adoptando todas las medidas de mitigación
y neutralización posibles.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es una
herramienta de gestión con carácter preventivo, que
no pretende resolver un problema actual, sino que está
orientada a evitar que se produzcan efectos similares
a los ya registrados en materia de daños ambientales.
Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una
visión completa e integradora de las consecuencias
de la acción humana sobre el ambiente. En ese orden,
también requiere una mayor creatividad e ingenio y
una fuerte responsabilidad social en el diseño y la
ejecución de las acciones y proyectos, tanto públicos
como privados. Impone a los gobernantes una insoslayable motivación para investigar nuevas soluciones
tecnológicas y, en definitiva, para autoimponerse una
mayor reflexión en los procesos de planificación y de
toma de decisiones. Concebida como un proceso de
advertencia temprana que verifica el cumplimiento de
las políticas ambientales, la EIA se ha convertido en la
herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los
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impactos negativos y positivos que las políticas, planes,
programas y proyectos generan sobre el ambiente, y
se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de
aceptabilidad.
Un proceso de evaluación de impacto ambiental no
es en sí mismo un instrumento de decisión, sino que
genera un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes que permiten al promotor de un
proyecto, a la autoridad competente y a la ciudadanía,
en cada caso, tomar decisiones informadas y certeras.
Por tal razón, se requiere de un proceso participativo
de revisión para calificar la calidad del análisis. Insistimos en su carácter preventivo: como herramienta de
predicción, la EIA adquiere valor sólo si puede influir
en la planificación y desarrollo futuro de cada acción
humana. Su aplicación debe iniciarse en la fase más
temprana posible de la toma de decisión.
Las evaluaciones deben ser realizadas en cada caso
particular e incluir estimaciones acerca de la aceptación
o rechazo de los riesgos y las estrategias de gestión. Esa
estrategia de gestión debe incluir también la gestión
del riesgo, que debe ser realizada por expertos con la
misma calificación profesional de quienes concretan las
evaluaciones. Resulta no menos importante considerar
que la separación entre “evaluación” y “gestión” suele
conducir a resultados disvaliosos y, en muchos casos,
a situaciones de administración poco transparentes. La
mayor o menor certidumbre sobre el riesgo hipotético
o su potencialidad surgirá de la evaluación de impacto
ambiental en tanto y en cuanto la comprendamos desde
una perspectiva integradora, como un todo, aplicando
criterios mínimos de análisis que excedan la voluntad
política de la autoridad que la aprobará.
No se ha consensuado hasta la actualidad, a nivel
nacional, una definición precisa y unívoca acerca de lo
que significa la evaluación del impacto ambiental. Si
bien numerosas leyes crean o refieren a esta figura, y
la reglamentan, en todos los casos presuponen un concepto preestablecido y omiten prescribir una definición
propia o establecer parámetros mínimos o específicos
sobre los cuales debe desarrollarse esta herramienta de
análisis para la toma de decisiones.
Nuestro país carece en el ámbito nacional de una
norma regulatoria específica en materia de evaluación
de impacto ambiental, pero es la misma Carta Magna
la que sienta las bases para que la Nación establezca
estándares mínimos de protección ambiental (artículos 41) dentro de los cuales deberían establecerse los
contenidos mínimos que una EIA debería contemplar.
No obstante, existen diversas leyes nacionales y resoluciones que abordan la necesidad de considerar los
impactos ambientales que devienen de la actividad que
cada una de ellas tutelan:
Código de Minería
El artículo 248 del Código de Minería establece las
responsabilidades por los daños ambientales que las
actividades mineras establecidas en el artículo 249
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generan. Y coloca en cabeza de los responsables de
dichas actividades la obligatoriedad de la realización
de un informe de impacto ambiental (cfr. artículo 251).
Este es el antecedente normativo que más ha avanzado en cuanto a la determinación de un mecanismo o
procedimiento para la realización de la EIA fijando
responsabilidades y plazos en los artículos 252 a 260.
Ley 24.051, residuos peligrosos
Obliga a realizar la EIA a todos los sujetos de la
ley: generador, transportista y operador de la planta,
pero sólo regula la obligación de realizar el estudio
del impacto ambiental respecto de la disposición final
de los residuos peligrosos (artículo 34 inciso c)), y no
a los otros sujetos de la ley.
Ley 24.354, sobre inversiones públicas
Esta norma impone la obligación de realizar la EIA
en la etapa de preinversión, en los proyectos de los
organismos integrantes del sector público nacional y en
los de organizaciones privadas o públicas que requieran
subsidios, avales, aportes o créditos del Estado.
Ley 24.375, convenio sobre la diversidad biológica
La convención establece que cada parte “en la medida de lo posible” establecerá procedimientos para la
realización de la EIA de proyectos que puedan tener
efectos perniciosos y significativos para la diversidad
biológica con el objetivo de evitar o reducir esos
efectos.
Ley 25.675, ley general del ambiente
Establece que toda obra o actividad susceptible de
degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la
población en forma significativa debe realizar una EIA
previa al inicio de la actividad.
Ley 26.331, de protección ambiental de los bosques
nativos
Establece la obligación de realizar la EIA y el posterior monitoreo para las actividades desarrolladas en
los bosques.
Ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas
La norma establece los presupuestos mínimos
ambientales para la preservación de las aguas, aprovechamiento y uso racional así como la utilización
de las aguas, regulando la cuenca hídrica superficial
y los comités de cuencas hídricas. Legisla, asimismo,
en materia de cuencas interjuridisdiccionales, al crear
genéricamente la figura jurídica de los “comités de
cuencas” como organismos federales de asesoramiento
asignándoles funciones para autorizar o no actividades
que causen impacto ambiental significativo sobre otras
jurisdicciones. Si bien esta norma no establece taxativamente a la EIA como herramienta de gestión queda
implícita por ser el mecanismo más apropiado para
determinar “los impactos ambientales”.
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Ley 25.612, gestión integral de residuos industriales
En ella se describe e identifica al residuo que denomina industrial y que tipifica como cualquier elemento,
sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido
o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso
industrial, la realización de una actividad de servicio
complementaria o no de la industrial o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad.
La ley en su artículo 32 sólo exige la realización del
estudio del impacto ambiental a uno de los sujetos de
la ley que es al operador de las plantas de tratamiento
y disposición final y a quien los almacene, liberando de
dicha obligación específica al generador y transportista,
aunque de un modo genérico se la exige el artículo 11
de la Ley General del Ambiente.
Ley 26.639, preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar
Establece que todas las actividades proyectadas en
los glaciares y en el ambiente periglaciar que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental y evaluación
ambiental estratégica, según corresponda, pero sin
definirlas en ninguno de los casos.
También encontramos en nuestro sistema jurídico
otras normas que adoptan un sistema parcial de EIA
aplicable en forma limitada y exclusivamente a ese
sector que regulan. Así, podemos citar la ley 17.319
de hidrocarburos, la ley 22.421 de conservación de la
fauna silvestre, la ley 23.879 de presas hidroeléctricas,
las resolución 475/87 y 105/92 de la Secretaría de
Energía, la resolución 16/94 de la Administración de
Parques Nacionales, entre otras.
Si bien, tal como dijimos, no existe en nuestra legislación nacional una norma que establezca los presupuestos mínimos para la EIA, sí podemos encontrar
antecedentes parlamentarios en este sentido. Entre
ellos, los proyectos presentados por señor senador
(m. c.) Antonio Cafiero 149-S.-00, por la senadora
(m. c.) Silvia Sapag 1.123-S.-01, la diputada (m. c.)
Mabel Müller 1.174-D.-06 y el del senador (m. c.) José
Pampuro 2.483-S.-06, que con diferencias en cuanto
a la especificidad de los alcances y procedimientos
intentaban reglamentar esta herramienta.
El presente proyecto de ley pretende otorgar un marco jurídico de base para la instrumentación de la EIA
a nivel nacional como herramienta para el diseño y la
aplicación de la política ambiental de nuestro país, al
tiempo que fija las bases mínimas que deben ser contempladas en este tipo de procedimiento. Se establece
la obligatoriedad de presentar, previo al requerimiento
de autorización de toda obra o actividad, una declaración de jurada de impacto ambiental mediante la cual
se manifieste si las mismas son susceptibles de producir
efectos significativos sobre el ambiente.
En su artículo 3º se realiza una enumeración de
efectos o consecuencias propias de toda obra o actividad sobre las cuales recae una presunción iuris et
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de iure de ser susceptibles de modificar el ambiente y
la calidad de vida de las personas, y sobre las cuales
resulta obligatoria, con prescindencia de los efectos
declarados en la declaración jurada, la realización de
la evaluación de impacto ambiental en los términos
establecidos. No obstante, en el anexo I se enumeran
las obras y actividades de la categoría de mayor riesgo
presunto, enumeración que no importa una suerte de
numerus clausus de categorías, pudiendo ser ampliada
por las respectivas normas reglamentarias locales.
En el artículo 5º, se establece la obligatoriedad de
realización de evaluaciones de impacto ambiental,
con carácter previo al otorgamiento de las respectivas
autorizaciones, permisos o habilitaciones para aquellas
actividades que conforme los efectos declarados lo
establece el artículo 2º sean susceptibles de generar
impactos sobre el ambiente o sobre la salud de las
personas o bien por estar incluidas en la enumeración
del artículo 4º y el anexo I.
En el artículo 6º, y este tal vez sea uno de los puntos
centrales del presente proyecto, se establecen los contenidos mínimos que deberán contemplar los técnicos
en oportunidad de llevar adelante todo proceso de
EIA. Se intenta establecer requisitos uniformes, sobre
los que las jurisdicciones locales deberán ajustar en lo
sucesivo sus ordenamientos locales de manera tal que
cumplan por lo menos con los puntos allí establecidos,
sin perjuicio de ampliar o complementarlos.
Asimismo se crea el Registro de Consultores en
Evaluación de Impacto Ambiental, que garantizará
mayor transparencia y control de idoneidad de los
profesionales en cualquiera de las disciplinas científicas pertinentes. Dicho registro deberá mantener
actualizados los listados de profesionales e informará al
sistema de información de consultores en evaluación de
impacto ambiental a nivel nacional, el que será público
y de libre acceso para su consulta por la ciudadanía
en general.
Se crea, también, un régimen de responsabilidad
solidaria entre del titular del proyecto y de los profesionales inscritos intervinientes por la veracidad de los
datos de base que aporten en los estudios de impacto
ambiental y en función de los cuales se predijeron los
impactos y se propusieron las medidas de mitigación.
Acorde con las tendencias internacionales y considerando que los estudios y evaluaciones de impacto
ambiental resultan insuficientes para abarcar contextos
espacio-temporales que van más allá de la especificidad
de los proyectos mismos se incorpora aquí el concepto
de evaluación ambiental estratégica (EAE), como
un instrumento que rompe los límites de una escala
reducida para prevenir o mitigar los efectos adversos
al ambiente, surgidos de decisiones adoptadas en el
marco de políticas, planes y programas en los niveles
más altos del proceso de decisión. La EAE facilita la
planificación estratégica desde un punto de vista integral e inclusivo. Se aplica en las más tempranas etapas
del proceso de toma de decisiones, tanto para ayudar a
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formular las políticas, planes y programas, como para
evaluar su potencial efectividad y sostenibilidad. La
EAE no sustituye, sino que complementa, a la EIA y
a los demás enfoques y herramientas de evaluación.
Con la convicción de que la participación real de
la ciudadanía transparenta todo proceso decisorio, al
tiempo que contribuye a la toma de conciencia de parte
de los ciudadanos sobre los problemas ambientales y
al respaldo público de las decisiones adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos
de audiencias y consultas públicas y así se establece
en el presente proyecto.
Por último se disponen procedimientos de fiscalización permanente, a cargo de la autoridad competente,
sobre la ejecución de las obras y actividades que fueran
aprobadas conforme a los lineamientos establecidos y
se crea un régimen supletorio de sanciones y principios
para su aplicación.
La EIA es un proceso singular e innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la protección
y defensa del ambiente está recomendado por diversos
organismos internacionales y es avalado también por
la experiencia acumulada en países desarrollados, que
lo han incorporado a su ordenamiento jurídico desde
hace décadas. Resulta necesario, entonces, incorporarlo
a nuestra legislación, en el marco de las competencias
reconocidas por nuestra Constitución Nacional, a este
Congreso.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.207/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Programa Nacional de Rehabilitación Bucodental, que tendrá por objeto brindar
cobertura asistencial y provisión de prótesis dentales
gratuitas a personas mayores de 50 años, carenciadas,
sin cobertura social y que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Rehabilitación Bucodental:
a) Desarrollar un sistema de atención odontológica de rehabilitación bucodental en las instituciones públicas de todo el país;
b) Garantizar la disponibilidad de recursos humanos, equipamiento e insumos necesarios para
la asistencia y provisión de prótesis dentales;
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c) Brindar capacitación permanente a los profesionales involucrados en el programa;
d) Asegurar la cobertura y calidad de las prestaciones;
e) Promover la inclusión social.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley y coordinará
las acciones para la ejecución del Programa Nacional
de Rehabilitación Bucodental, con las respectivas autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
serán imputados al presupuesto anual del Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 60 (sesenta) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS ha afirmado que las enfermedades bucodentales, como la caries dental y su consecuencia, la
pérdida de dientes, son un problema de salud de alcance
mundial que afecta a los países y que ha sido y todavía
sigue siendo la enfermedad crónica más frecuente del
hombre moderno. Es también un importante problema
de salud pública por su alta prevalencia, impacto en
los individuos y en la sociedad y el costo de su tratamiento. “Es la tercera calamidad sanitaria, después de
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer”, afirma
esta misma entidad.
Una mala salud bucodental puede tener profundas
repercusiones en la salud general y en la calidad de
vida de las personas. Los efectos de la caries y pérdida
de piezas dentarias en términos de dolor, sufrimiento,
deterioro funcional, bienestar cotidiano y disminución
de la calidad de vida son considerables y costosos. Se
estima que el tratamiento representa entre el 5 % y el
10 % del gasto sanitario de los países industrializados
y está por encima de los recursos de muchos países en
desarrollo.
Por otra parte, el acceso a la atención sanitaria bucodental en países en desarrollo es limitado, agravando
más la situación ya que en estos lugares los dientes no
son tratados y directamente son extraídos.
La capacidad masticatoria aumenta el flujo sanguíneo, estimula la actividad neuronal del cerebro e incrementa el flujo salival, fundamental para la salud bucal.
Para tener una buena función masticatoria, la OMS
considera que se deben conservar, al menos, 20 dientes
naturales de los 28 o 32, incluyendo los terceros molares o muelas del juicio.
Según un estudio sobre caries de la Facultad de
Medicina de la UNAM aplicado en el DF (México), las
personas mayores de 50 años sólo conservan, en pro-
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medio, 19 piezas. Los individuos en ese rango de edad
corren un riesgo siete veces más de sufrir “mortalidad”
dental, y las mujeres antes y en mayor cantidad que los
varones. La “mortalidad” dental en adultos, o pérdida
de dientes naturales por caries, menoscaba la capacidad
masticatoria y propicia desnutrición y sobrepeso en
personas mayores de 50 años. Según un modelo de clasificación de funcionamiento y deficiencias de la OMS,
la pérdida por caries provoca deficiencia, discapacidad
y minusvalía. Perder un diente es una deficiencia orgánica, que se convierte en una discapacidad cuando
impide masticar adecuadamente los alimentos. Esto se
convierte en una minusvalía que deriva en aislamiento
social pues, por la pena, algunas personas ya no conviven ni van a fiestas; prefieren comer solas porque tienen
que moler o picar los alimentos antes de consumirlos.
El mismo estudio detectó que en la dieta de personas
con deficiencia masticatoria por mortalidad dental,
independientemente del nivel económico, existe menor
variedad de alimentos que contienen, sobre todo, proteínas. Lo primero que dejan es la carne, y sustituyen
los alimentos crudos por blandos, muchos de ellos
ricos en carbohidratos; esto trae como consecuencia
desnutrición o sobrepeso.
Otro estudio realizado en Chile por la Encuesta
Nacional de Salud, detectó que en el grupo de adultos
de 65 a 74 años, sólo el 1 % conserva su dentadura
completa y el promedio de dientes perdidos es de 15,8.
En los últimos 30 años, la población de nuestro
país ha experimentado un proceso de envejecimiento
demográfico acelerado y sin precedentes históricos.
Desde la perspectiva de la sociedad, el proceso de
envejecimiento de la población puede considerarse un
éxito del desarrollo económico y social de los pueblos
y ha traído como consecuencia una mayor longevidad
–aumento de la esperanza de vida– de la población. Esa
mayor longevidad ha sido la responsable del aumento
registrado durante los últimos años en el número de
personas mayores. Ante este nuevo escenario, la cuestión que debe preocuparnos es cómo lograr que esa
mayor longevidad alcanzada se desarrolle dentro del
mejor estado de salud y calidad de vida posible y con
la mayor autonomía e independencia.
Si bien en la Argentina no tenemos estudios representativos de la totalidad de los mayores de 50 años
con cantidad de piezas dentales perdidas, existen, sí,
numerosos trabajos institucionales y de investigaciones
profesionales, realizadas a lo ancho de todo el país
sobre pequeñas comunidades, que nos muestran la
enorme problemática de la deficiencia, discapacidad
y minusvalía provocada por la mortalidad dental. Por
otra parte, la similitud de nuestra población con la de
los países mencionados y la simple observación de
nuestros mayores, especialmente los que residen en
zonas poco pobladas, nos revela una realidad en la que
la problemática de la deficiencia dental en nuestros
mayores excede lo aconsejable como mínimo para
tener una buena salud bucal.

Por todo lo expuesto es que se hace necesaria la
intervención del Congreso de la Nación para facultar
al Ministerio de Salud de la Nación a desarrollar un
programa que brinde rehabilitación bucodental a las
personas mayores de 50 años.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.208/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el contador Mauricio Villa,
el licenciado en administración Gustavo Sabarots y
el contador Carlos Prósperi, oriundos de la provincia
de La Pampa y alumnos de la Maestría en Gestión
Empresaria que dicta la Universidad Nacional de La
Pampa en su Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas; quienes participaron en el simulador de negocios
Beertual Challenge VI organizado por el Grupo Modelo
del Estado de México, en el cual participan jóvenes
mexicanos, españoles y argentinos, y que, obtuvieron
el segundo premio en la gran final desarrollada a partir
del 14 de marzo de 2013 en la ciudad de México.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Beertual Challenger es un juego de simulación de
gestión de negocios y surge por primera vez en México
como una oportunidad para jóvenes emprendedores
que buscan aplicar sus conocimientos, brindando la
oportunidad de gestionar una compañía cervecera
virtual a través de un simulador y que está dirigido
a estudiantes mexicanos, españoles y argentinos. El
juego es organizado por la empresa mexicana Grupo
Modelo, dueños de la cervecería Corona.
En el primer año sólo estaba dirigida a jóvenes del
Estado mexicano, y tuvo una participación de 7.455
jóvenes. En su segunda edición se agregó a jóvenes
españoles y llegó a una participación de 23.882,
mientras que en su quinta edición se incorporó nuestro
país, llegando en esta VI edición a la participación de
32.579 jóvenes.
Tres estudiantes de la carrera de posgrado Maestría
en Gestión Empresaria que se dicta en la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, se inscribieron y atravesaron exitosamente todas las instancias en el juego de negocios.
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En octubre del año pasado, Mauricio Villa, Gustavo
Sabarots y Carlos Prósperi aceptaron el desafío de
participar en este juego y eligieron para su equipo el
nombre de “Ciervo colorado”.
El equipo fue el mejor del país, lo que le valió el
derecho a participar en la final realizada el 14 de marzo en México, donde competieron con cuatro equipos
mexicanos y dos españoles.
Resultaron segundos en la final, muy cerca de los
primeros que fueron españoles “Casi un empate técnico”, transmitió muy emocionado el contador Ramiro
Rodríguez que los acompañó en representación de la
Universidad Nacional de La Pampa.
El premio al que se hacen acreedores es un viaje
de negocios por dos semanas a Europa. Muy merecido, porque volcaron experiencias, conocimientos,
entusiasmo y muchas horas de trabajo en equipo, para
sobresalir entre 32.579 participantes.
La Argentina ha sido representada por un equipo de
excelencia y tenemos la gran satisfacción de que sean
pampeanos y estudiantes de la Maestría en Gestión
Empresaria que dicta nuestra universidad nacional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.209/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Seguridad
Social, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados y/o de los organismos que estime pertinentes, informe con respecto a la ley 26.746:
1. Los montos abonados a los subsistemas de la
seguridad social como consecuencia de la vigencia del
artículo 26 de la citada ley.
2. Los montos que, como recursos, ha percibido
el organismo que administra o, en caso contrario,
las acciones realizadas para percibir los importes no
ingresados.
3. Los montos que, en concepto de recursos, ha percibido el organismo que administra y en caso contrario las acciones realizadas para percibir los importes no ingresados.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre de 2008 el Poder Ejecutivo
nacional envió el mensaje 2.024 a la Cámara de Di-
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putados de la Nación, un proyecto de ley por el cual
solicitaba el establecimiento de un régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo
registrado, exteriorización y repatriación de capitales.
Dicho proyecto fue tratado en ambas cámaras y fue
sancionado y promulgado bajo la actual ley 26.476.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo constaba
de cuatro títulos y dentro del título II, el capítulo II se titulaba “Promoción y protección del empleo registrado”.
Este capítulo, que es el único vigente porque se viene
prorrogando año a año, tiene la ventaja para aquellos
empleadores, “por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral o de la regularización de una preexistente
con ausencia total de registración en los términos del
capítulo I de este título, gozarán por dichas relaciones
de una reducción de sus contribuciones vigentes…”.
Esta reducción consiste en la baja al 50 % de las
contribuciones que se mencionan en el primer año y del
25 % en el segundo año, de acuerdo a las características
que allí se fijan.
La ley preveía la posibilidad de prorrogar por única
vez y por igual plazo por parte del Poder Ejecutivo,
otros tres regímenes que había otorgado la ley, pero
para este capítulo no existe límite en cuanto a su prórroga habiéndose producido la última hasta el 31 de
diciembre de 2013, mediante el dictado del decreto
125/13, del 29 de enero.
El artículo 16 establece lo siguiente:
“Artículo 16: Los empleadores, por el término de
veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral o de la regularización
de una preexistente con ausencia total de registración
en los términos del capítulo I de este título, gozarán por
dichas relaciones de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los siguientes subsistemas
de la seguridad social:
”a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones;
”b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y su modificaciones;
”c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones;
”d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones;
”e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
”El beneficio consistirá en que durante los primeros
doce (12) meses sólo se ingresará el cincuenta por
ciento (50 %) de las citadas contribuciones y por los
segundos doce (12) meses se pagará el setenta y cinco
por ciento (75 %) de las mismas.
”La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la segu-
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ridad 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 del beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones
con destino al Sistema de Seguro de Salud previstas
en las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las
Administradoras de Riesgos del Trabajo, ley 24.557 y
sus modificaciones.
”(Nota Infoleg: por artículo 4º de la resolución
589/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social B. O. 10/7/2009 se establece, con relación
a los trabajadores indicados en el artículo 3º de la norma de referencia, que el plazo reglado en el presente
artículo, se computará desde la fecha de inicio del
primer vínculo laboral beneficiado por la reducción con
independencia de las interrupciones que se produzcan
en el mismo.)”
En la trascripción realizada, resalto el anteúltimo párrafo referido a que la disminución de las contribuciones patronales, no pueden afectar el financiamiento de
la seguridad social, y que el Poder Ejecutivo nacional
realizará el aporte necesario que surja del monto de este
beneficio a los distintos subsistemas de la seguridad
social, que sufren la baja de ingresos.
De la lectura del proyecto enviado el 28 de noviembre de 2008 por el Poder Ejecutivo nacional a la Cámara de Diputados, con el mensaje 2.024 e ingresado
como expediente 38-P.E.-2008, podemos constatar que
este párrafo no integraba el cuerpo del proyecto, como
se puede observar en la transcripción que sigue:
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
”El beneficio consistirá en que durante los primeros
doce (12) meses sólo se ingresará el cincuenta por
ciento (50%) de las citadas contribuciones y por los
segundos doce (12) meses se pagará el setenta y cinco
por ciento (75%) de las mismas.
”No se encuentran comprendidas dentro del beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones
con destino al Sistema de Seguro de Salud previstas
en las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las
Administradoras de Riesgos del Trabajo, ley 24.557 y
sus modificaciones.”
Del Orden del Día N° 1.530 surge que había un
despacho de la mayoría y dos de la minoría, y en el
despacho de mayoría se incluyó este párrafo a fin de no
afectar a los subsistemas de la seguridad social, como
se observa en la transcripción:
“…El beneficio consistirá en que durante los primeros doce (12) meses sólo se ingresará el cincuenta
por cierto (50 %) de las citadas contribuciones y por
segundos doce (12) meses se pagará el setenta y cinco
por ciento (75 %) de las mismas.
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”La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni de los derechos
conferidos a los trabajadores por 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 del beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones
con destino al Sistema de Seguro de Salud previstas
en las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las
Administradoras de Riesgos del Trabajo, ley 24.557 y
sus modificaciones.”
Ese texto fue considerado por ambas Cámaras y
sancionado el 18 de diciembre de 2008 y promulgado
el 22 de dicho mes sin observaciones, quedando vigente
la ley 26.476.
El decreto 125/13, que prorroga la vigencia del beneficio por doce meses, expresa en sus considerandos:
“Que mediante el decreto 298/11 se prorrogó, desde
el 1° de enero de 2012, y hasta el 31 de diciembre del
mismo año, el plazo establecido en el artículo mencionado precedentemente.
”Que el beneficio otorgado por la ley 26.476 continúa teniendo una importante acogida por parte de
los empleadores, dado que, finalizando el año 2011 se
habían creado, desde la vigencia del régimen, más de
un millón doscientos mil (1.200.000) nuevos puestos
de trabajo, cifra que, finalizando el año 2012, asciende
a un millón setecientos setenta mil (1.770.000.)
”Que, por ello, queda demostrado que la inclusión
de los referidos trabajadores al Sistema de la Seguridad
Social, convierte a dicha ley en una herramienta apta
para extender y tornar operativo el concepto del ‘trabajo decente’, por lo que resulta oportuno prorrogar la
vigencia del beneficio dispuesto en el capítulo II, título
II de la ley 26.476, desde el 1° de enero de 2013, y hasta
el 31 de diciembre de 2013.”
Esto quiere decir a grandes números que la reducción
ha beneficiado a 570.000 empleados, quienes con su
ingreso le han costado a los distintos subsistemas de
seguridad social la baja de sus ingresos en el equivalente al 50 % y 25 % de la contribuciones patronales,
parte en el 2012 y parte en el 2013, y que por lo tanto
a la hora de evaluar un costo debemos considerar una
cifra similar de trabajadores en forma simultánea para
un mismo presupuesto, ya que en un mismo ejercicio
se da la baja de aportes del 50 % para los que ingresan
y del 25 % para los que ingresaron el año anterior.
Decimos evaluar el costo, porque el párrafo incluido por la Cámara de Diputados y que no venía en el
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional,
establece que: “La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social,…” y
“…El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos
presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata”, con lo cual en
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las pasadas leyes de presupuesto, como en la actual o
con las facultades de modificar el mismo que tiene el
poder administrador, deben figurar las partidas y los
montos que el director ejecutivo de la Administración
Nacional de Seguridad Social le debe haber exigido a
las áreas pertinentes.
Es por esta razón que nos dispusimos a realizar un
cálculo del posible costo, con la pocas herramientas
de que disponemos, pero siempre respetando datos
oficiales, y con cierto margen de error podemos decir
que si tomamos el salario que surge de la RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores
estables) que calcula la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, tenemos para el mes de noviembre de 2012,
$ 6.907, que anualizado nos da $ 89.791, y a dicho
importe se le calcula el 50 % y 25 % del 17 % de
rebaja de las contribuciones patronales, surgen los
importes de $ 7.632 y $ 3.816 anuales de costo en la
seguridad social por cada trabajador ingresado con
este beneficio.
Como los considerandos del decreto hablan de
570.000 en el año pasado y se prevé cifra similar o
mayor, nos queda realizar el producto de ambas cifras
por 570.000 y surge el costo que se debe abonar en el
año 2013, o sea la suma de $ 6.258 millones.
Tomando un espíritu conservador bajamos esta cifra
en forma significativa, entre otros motivos porque los

Impuesto

Reunión 6ª

ingresantes tienen menos salario que el promedio utilizado, a fin de buscar en el desagregado de la actual
ley de presupuesto como en las anteriores, tanto en lo
referente al gasto como al recurso dentro de al menos
en la ANSES, y no lo hemos podido ubicar.
Sabemos además que no se pueden haber compensado, por la prohibición del artículo 12 de la Ley
de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional –ley 24.156–
“Los presupuestos comprenderán todos los recursos y
gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán
por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí”.
Considerando la posibilidad de que se haya previsto gasto tributario al margen de su inclusión en
las partidas de gastos del Poder Ejecutivo nacional y
del recurso en la ANSES al menos, observamos que
tampoco se lo ha calculado ya que el mensaje enviado
por el Ejecutivo del proyecto de ley de presupuesto
se refiere como más importante a la reducción de las
contribuciones patronales por zona y las evalúa en
8.663,7 millones, según se puede observar al leer lo
siguiente:
“En las contribuciones a la seguridad social, el gasto
tributario más importante corresponde a la reducción
de las contribuciones patronales por zona geográfica,
beneficio que al tener la forma de un crédito fiscal en
el IVA afecta la recaudación de este impuesto.”

2011

2012

2013

Millones
de pesos

% del
PIB

Millones
de pesos

% del Millones de
% del PIB
PIB
pesos

Total

46.323,0

2,51

56.226,9

2,60

65.658,0

2,57

–En normas de los impuestos

33.430,3

1,81

40.724,6

1.88

47.598,8

1,86

–En regímenes de promoción económica

12.892,7

0,70

15.502,4

0,72

18.059.2

0,71

Valor agregado

21.289,8

1,16

25.256,5

1,17

30.167,1

1,18

–En normas del impuesto

16.550,8

0,90

19.939,1

0,92

24.054,8

0,94

–En regímenes de promoción económica

4.739,0

0,26

5.317,4

0,25

6.112,3

0,24

Ganancias

9.491,0

0,52

12.093,7

0,56

13.260,6

0,52

–En normas del impuesto

8.080,1

0,44

10.323,6

0,48

11.285,4

0,44

–En regímenes de promoción económica

1.411,0

0.08

1.770,2

0,08

1.975.2

0,08

Contribuciones a la seguridad social

6.251,3

0,34

7.204,7

0,33

8.663.7

0,34

–En normas del impuesto

6.251,3

0,34

7.204,7

0,33

8.663,7

0,34
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Es por todas estas razones que presento este pedido
de informes, tanto al Poder Ejecutivo nacional, como
a uno de sus organismos descentralizados como es la
Administración Nacional de Seguridad Social.
Sin perjuicio de la evaluación y posibles correcciones que normalmente se realizan en las comisiones
respectivas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.210/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La fiesta del centenario se nutre en estos matices y
refleja la riqueza de esta historia: se suceden actividades culturales, de encuentro social y de reconocimiento
a los pioneros, tributando a la historia pero también a
un presente de paz y de progreso.
La presencia de las máximas autoridades políticas
locales y de la provincia, encabezadas por el señor
gobernador don Sergio Urribarri, así como la segura y
masiva participación popular darán marco adecuado a
la magna fecha para darle el perfil de recordatorio, de
ejercicio respetuoso de la memoria y de genuino festejo
por el venturoso camino recorrido.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores y senadoras que acompañen con su voto
esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de la ciudad
de Bovril, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 26 de marzo de 1913.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Bovril, ubicado al noroeste de la
provincia de Entre Ríos, corresponde al departamento
de La Paz y comprende la localidad del mismo nombre
y un área rural.
Sus antecedentes históricos, directamente ligados
al crecimiento de la exportación de materias primas
provenientes de la ganadería, se remontan a fines del
siglo XIX, con la instalación de capitales británicos
para desarrollar en el país una moderna industria cárnica: el extracto de carne.
Así es que en 1889 en el departamento de La Paz,
se funda la compañía Bovril Limited propietaria de
grandes extensiones de campo, de ganado y de una
fábrica de extracto de carne cuyo producto se conocía
como “bovril” (extracto de buey).
En 1911 llega al predio la extensión de vías del
ferrocarril a fin de vincular el establecimiento con las
estaciones de Hasenkamp y Federal, con la posterior
construcción de una estación de pasajeros e instalaciones ferroviarias en el kilómetro 49.
Poco tiempo después la empresa impulsó el trazado
de la colonia y pueblo Bovril, cuyo plano fundacional
fue aprobado por el gobierno provincial el 26 de marzo
de 1913.
Y este es el embrión, el origen de la actual comunidad, centro pujante y en pleno desarrollo, que constituye un polo en el crecimiento productivo, social y de
integración regional para la provincia.

(S.-1.211/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química
(XVIII CoNEIQ), que se llevará a cabo entre los días
16 y 20 de septiembre de este año en la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química (XVIII CoNEIQ) se llevará a cabo
en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, entre los días 16 y 20 de septiembre de este año.
El Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Química es un evento que se realiza anualmente y en
forma ininterrumpida desde el año 1996. Tiene una
duración de cinco días, durante los cuales se dictan
cursos técnicos y de gestión, y se realizan conferencias,
visitas a industrias de la zona y exposición de trabajos
de investigación.
En esta oportunidad, la organización del XVIII CoNEIQ, estará a cargo de una Comisión representada por
la Asociación Bahiense de Estudiantes de Ingeniería
Química (ABEIQ) ante la Federación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Química (FeNEIQ).
Es importante destacar que el congreso es un evento
a nivel nacional, donde año a año se congregan cientos
de estudiantes de nuestro país, así como también de
Latinoamérica. El encuentro promete a sus asistentes
cursos de alta formación, complementando así el desarrollo en la carrera a nivel nacional, logrando una
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integración de la modalidad que se tiene en todas las
Universidades de Argentina. A su vez el Congreso crea
ámbitos que permiten la interrelación entre los distintos puntos de nuestro país, permitiendo el acceso a la
masiva unificación de nuestros conocimientos, no solo
académicos sino también culturales.
Este Congreso está destinado para estudiantes, y no
podría ser llevado a cabo de otra manera si no fuera
por el esfuerzo de los mismos. El Centro de Estudiantes de Química e Ingeniería Química (CEQIQ) de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) es una agrupación
de estudiantes de las carreras de ingeniería química,
ingeniería en alimentos, licenciatura y profesorado en
química, cuyo objetivo es fomentar el espíritu creativo
y desarrollar actividades que vinculen el futuro profesional. De las secretarías que conforman este centro de
estudiantes, es la secretaría académica la que se encarga
de desarrollar toda clase de actividades relacionadas
con la formación académica de los alumnos, complementándolas mediante la realización de visitas, cursos
y conferencias acerca de los temas que no forman parte
de los planes de estudios vigentes de las carreras.
En esta oportunidad ha sido seleccionada la ciudad
de Bahía Blanca como sede del decimoctavo congreso
nacional. Bahía Blanca es una de las ciudades más
importante del Sur argentino. Cuenta con uno de los
mayores parques industriales del país, el único puerto
de aguas profundas y el mayor polo petroquímico
de la Argentina, ideal para realizar visitas técnicas.
Asimismo la Universidad Nacional del Sur no sólo
se distingue por ser la séptima universidad creada en
la Argentina, sino que además hoy, gracias a su nivel
académico, está ubicada entre las primeras del país. Si
a esto le sumamos la calidad y cantidad de docentes
y profesionales disertantes disponibles, Bahía Blanca
cuenta con el nivel necesario y suficiente para la realización de un evento de excelencia. Es de destacar
que la UNS, que en el 2011 cumplió 55 años de su
creación, cuenta con aproximadamente 1.000 alumnos
regulares en las carreras del Departamento de Ingeniería Química.
Otro aspecto que no deja de ser importante es la
enorme gama de atracciones extraacadémicas, en especial atracciones turísticas, con las que cuenta nuestra
región. Lugares turísticos de relevancia como la ciudad
balnearia de Monte Hermoso o la comarca de Sierra de
la Ventana merecen ser destacados.
El hecho de que se realice el XVIII CoNEIQ en
Bahía Blanca hará un muy buen aporte a la formación
académica de los estudiantes de la especialidad, generará vínculos importantes entre estudiantes, profesores
y profesionales de nuestro país, y traerá aparejado
prestigio a las instituciones organizadoras y empresas
que se mueven en torno a este tipo de eventos.
En el XVIII CoNEIQ se encontrarán, durante cinco
días, aproximadamente 800 futuros ingenieros y quizás
actuales emprendedores.

Reunión 6ª

A modo de antecedentes podemos mencionar que a
principios de 1996 se conformó la Federación Nacional
de Estudiantes de Ingeniería Química (FeNEIQ) con el
objetivo de promover la integración de los estudiantes
de las distintas universidades del país, a través de
viajes, congresos e intercambio de información. Ese
mismo año, se realizó en Campana (Buenos Aires) el
primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química (CoNEIQ), al cual concurrieron alumnos
de todo el país. En 1997 la ciudad de Bahía Blanca
fue elegida como sede para el II CoNEIQ, mediante
la postulación del Centro de Estudiantes de Química
e Ingeniería Química (CEQIQ) de la UNS, el que
formaba parte hasta ese entonces de la FeNEIQ. En
ese momento, la Argentina también había sido elegida
como sede del III Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química (CoLaEIQ), con lo cual
se decidió que ambos eventos fueran llevados a cabo en
nuestra ciudad. A estos congresos asistieron alrededor
de 500 estudiantes provenientes de las distintas provincias argentinas, así como también de varios países
latinoamericanos.
En el año 2012 se llevó a cabo el XVII CoNEIQ en
la ciudad de Córdoba, en simultáneo con el XVIII Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería
Química organizado por la Asociación de Estudiantes
Universitarios Nacionales de Ingeniería Química de
Córdoba (UNIQCo). Ésta fue la última edición del
CoNEIQ que se llevó a cabo, y fue durante el mismo
que las asociaciones nacionales en votación eligieron
la postulación de la ciudad de Bahía Blanca como sede
del próximo congreso.
Por último queremos mencionar que el XVIII CoNEIQ cuenta con el aval del Departamento de Ingeniería Química, de la UNS.
Por todas las razones expuestas anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.212/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, mantener
las actuales condiciones de comercialización de la
cebada para la campaña 2013/2014.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se conocieron diferentes versiones que surgieron de la reunión de la denominada
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Mesa del Trigo. En la misma participaron la mayoría
de los exportadores de cereales del país y estuvo
encabezada por el secretario de Comercio Guillermo
Moreno, quien afirmó que no había buenas noticias de
la cebada argumentando que sería necesario intervenir
en la comercialización del mencionado cultivo, y que
se estaba evaluando aumentar la alícuota del derecho de
exportación de la cebada. Luego de más de seis años de
intervención errática y catastrófica de los mercados de
los cereales que originaron graves consecuencias para
el país, se insiste en adoptar las mismas medidas que
ocasionaron una histórica disminución de la superficie
sembrada con trigo pan y la pérdida de mercados internacionales por incumplimientos.
El desarrollo del cultivo de la cebada debería ser
tomado como una buena noticia y no adoptar medidas
que frenen este crecimiento que por otra parte constituyó el único resguardo para los productores de las zonas
marginales, como el sudoeste bonaerense, que tienen
pocas alternativas de cultivos y la cebada se constituyó
en el único medio de subsistencia, ya que se puede co-

mercializar sin problemas y tiene valores de mercado
que permiten su producción en equilibrio económico.
En el país existen cuatro zonas principales de
producción de cebada; las tres más importantes están
ubicadas en la provincia de Buenos Aires, donde se
produce más del 90 % del total. El sudeste bonaerense
es el más importante con alrededor del 40 % de la
producción; el sudoeste bonaerense y La Pampa producen alrededor del 25 %; el área central de Buenos
Aires produce aproximadamente un 30 %; por último,
la zona ubicada en el este de Santa Fe y oeste de
Córdoba produce alrededor de un 5 %. El cultivo se
viene desarrollando en constante crecimiento por la
incorporación de nuevos mercados, principalmente
aquellos destinados a forraje, el aumento de los precios
y la ineficiente intervención del gobierno nacional en
el mercado de trigo.
A los efectos de ilustrar el crecimiento agregamos la
siguiente tabla elaborada en base a datos del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y las bolsas de cereales de Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires.

Los últimos datos de producción para la corriente
campaña confirman el crecimiento sostenido. La
campaña 2012-2013 superó 33,1 % a la anterior,
con una superficie cultivada que alcanzó el 1,57
millón de hectáreas y la cosecha de cebada alcanzó el récord histórico de 5 millones de toneladas.
Esta situación posiciona al país como uno de los
principales exportadores de cebada a nivel mundial y tiene un impacto importante en toda el área
productiva, a la que es necesario darle certezas y
horizontes previsibles para no desaprovechar esta
oportunidad. Queda claro que las distintas medidas
adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en forma conjunta con
la Secretaría de Comercio Interior de la Nación
generan una enorme distorsión en la comercialización de algunos cultivos, como el trigo, pan, lo que
repercute en la economía de diferentes regiones del
interior del país, esencialmente aquellas donde sus

características climáticas y edafológicas restringen
notablemente el desarrollo de cultivos de verano.
Lo que resulta totalmente desacertado es que desde
el mismo gobierno se vuelvan a intentar las mismas
medidas que son la causa misma del problema;
debería notarse claramente que aquellos cultivos
como la cebada, donde no hay intervenciones
erróneas se desarrollan notablemente y posicionan
a la Argentina como exportador, ganando nuevos
mercados, y en el caso del trigo, todo lo contrario.
Resulta imprescindible que desde las máximas autoridades responsables de las políticas agropecuarias se
comprenda el fracaso de este modelo y esencialmente
se impulsen las acciones tendientes a generar previsibilidad y certidumbre en el mediano plazo, para que desde los diferentes eslabones de la cadena productiva de
la cebada se continúe con las inversiones y decisiones
económicas que posibilitaron la expansión del cultivo.
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Por todas las razones expuestas anteriormente solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.213/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2013, al 187° aniversario
del natalicio del venerable fray Mamerto Esquiú, hecho
que acaeciera el 11 de mayo de 1826 en la localidad argentina de Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
obtener la adhesión de esta Honorable Cámara, ante
el 187° aniversario del natalicio del venerable fray
Mamerto Esquiú.
El 11 de mayo de 1826 nacía en la localidad argentina de Piedra Blanca, de la provincia de Catamarca,
Mamerto de la Ascensión Esquiú, hijo de Santiago
Esquiú y María de las Nieves Medina. Con diez años
de edad, en mayo de 1836 ingresó al noviciado del
convento franciscano catamarqueño y al cumplir sus
diecisiete años se ordenó sacerdote, llevando a cabo su
primera misa el 15 de mayo de 1849.
Fue muy importante su actividad política en la
sociedad de aquel entonces y quedó en los anales de
la historia uno de los discursos que pronunciara con
motivo de la sanción de la Constitución Argentina y que
fuera conocido como el “Sermón de la Constitución”:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen solo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Este discurso alcanzó una gran difusión a nivel nacional, haciéndose eco la prensa de la mayoría de las
provincias argentinas.
Integró la discusión sobre la Constitución provincial
de Catamarca, presidió la Junta Electora de Convencionales, y fue el vicepresidente de la convención que
sancionó la Constitución provincial de 1855.
El 12 de diciembre de 1880 fue consagrado obispo
de Córdoba, orden que fuera enviada por el papa León
XIII. Llevó una vida austera y humilde e hizo lo posible
para reordenar la administración diocesana, poniendo
nuevamente en acción la pastoral eclesiástica. Defendió
las tradicionales prerrogativas de la Iglesia, y se opuso
en lo que pudo al matrimonio civil, al registro civil, la
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secularización de los cementerios y la laicización de
la enseñanza.
El 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña de
El Suncho, en viaje de regreso desde La Rioja a su sede
obispal de Córdoba, fallece el obispo fray Mamerto
Esquiú. Mientras que sus restos mortales se encuentran
en la Catedral de Córdoba, su corazón fue depositado
en el convento franciscano de Catamarca, de donde
fue sustraído en dos oportunidades, no encontrándose
el mismo en el último hecho delictivo.
Fue declarado siervo de Dios en 2005 y venerable en
2006, y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.214/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 395 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 395: Resumen, grabación y versión
taquigráfica. A pedido de cualquiera de las partes,
si el tribunal lo estimare conveniente, el secretario
resumirá al final de cada declaración o dictamen
la parte sustancial. El debate deberá ser filmado
por medio audiovisual y se encontrará a exclusiva
disposición del tribunal hasta el dictado de la sentencia. Con posterioridad, el tribunal conservará la
filmación y la entregará a la parte que la requiera.
También podrá ordenarse la versión taquigráfica, total o parcial, del debate.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 presenté el proyecto S.-1.492/10, el
cual planteaba la modificación al artículo 395 del Código Procesal Penal de la Nación. En el año 2011, después de un intenso trabajo en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación,
se realizaron modificaciones superadoras al proyecto
original y se obtuvo dictamen. El 2 de noviembre de
2011, por unanimidad, fue aprobado por Cámara de
Senadores y pasó a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, donde obtuvo dictamen favorable de la
Comisión de Legislación Penal y, por cuestiones de
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tiempo, no llegó a obtener dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.
Visto el cuadro expuesto es que renuevo la voluntad
de insistir con esta importante modificación en materia
procesal penal, la cual considero imprescindible para la
práctica profesional de los letrados particulares como
de los operadores de la Justicia. Pero por sobre todo
representa un derecho que tanto imputados como víctimas tienen que tener a fin de obtener una justa revisión
de lo ocurrido en la instancia de juicio oral.
Los fundamentos constitucionales de este proyecto
son los principios rectores de nuestra legislación, como
lo es la defensa en juicio, el estado de inocencia, tribunal imparcial, etcétera. Considero que incorporar la
facultad a las partes cuando lo consideren a disponer
de la grabación de la audiencia de debate es una herramienta que nuestro Código debe ofrecer, ello en miras
a buscar una apreciación posterior de los hechos del
debate que hoy nuestro Código no contempla.
Este proyecto tiene su fundamento espiritual en lo
ocurrido el 20 de septiembre de 2005, cuando la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dictó el trascendental
precedente “Casal”, el cual modificó de manera sustancial la naturaleza del recurso de casación.
En el citado precedente la Corte afirmó: “La interpretación del artículo 456 del Código Procesal Penal de
la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento,
la cual exige al tribunal competente en materia de
casación agotar su capacidad revisora, archivando la
impracticable distinción entre cuestiones de hecho y
derecho, implica un entendimiento de la ley procesal
penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional”.
Agrega el tribunal supremo: “No existe razón legal
ni obstáculo alguno en el texto del artículo 456 del
Código Procesal Penal de la Nación para excluir de
la materia de casación el análisis de la aplicación de
la sana crítica en la valoración del material probatorio
en el caso concreto, es decir, para que el tribunal de
casación revise la sentencia a efectos de establecer si
se aplicó dicha regla y si esta aplicación fue correcta”
(CSJN, Casal, “Matías E. y otro”, Fallos, 328:3399).
Esta interpretación realizada por la Corte tiene como
fundamentos el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo referido de la Convención dispone: “Toda
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas [...] h) derecho de recurrir el fallo ante juez o
tribunal superior”.
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone: “Toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por
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la ley”. A raíz de esto se ha ampliado sustancialmente
la naturaleza del recurso de casación, debiéndose en el
mismo discutirse no solamente cuestiones de derecho,
sino que en aquellos casos en los cuales se dicte una
sentencia condenatoria debe revisarse de manera plena
la misma.
Es decir que casación no deberá resolver solamente
acerca de cuestiones abstractas que pueden ser plasmadas en un documento escrito, sino que también deberá
entender sobre hechos puntuales que se dan en el marco
de la oralidad de la etapa de juicio.
Ahora bien, esta revisión amplia de la sentencia se
contradice con la actual redacción del artículo 395 del
Código Procesal Penal, ya que el resumen realizado por
el secretario de ninguna manera puede ver reflejada la
inmediatez y oralidad que caracterizan al debate.
De mantenerse este procedimiento solamente de
manera teórica podría sostenerse el criterio amplio de
revisión, ya que los jueces de la Cámara de Casación,
al momento de revisar los hechos, solamente podrían
basarse en el resumen realizado por el secretario del
tribunal.
Vale preguntarse cómo podría revisar la alzada, por
ejemplo, la arbitrariedad o no de los dichos de un testigo, si no puede tener acceso a su declaración.
La naturaleza propia del principio de oralidad unido
al criterio de revisión amplio establecido por la Corte
Suprema nos llevan a la conclusión de que las cuestiones sensibles para las partes que se debaten en esa
instancia verbal y actuada sean revisadas más allá del
recinto del tribunal de enjuiciamiento.
Es por esta razón que, atento la jurisprudencia reinante, el artículo 395 resulta insuficiente al momento
de otorgarle al juez superior los elementos necesarios
para resolver el recurso interpuesto.
Más allá de las diferencias que se pueden argüir al
respecto, la realidad jurisprudencial marca que la Cámara de Casación Penal resulta una segunda instancia
de los tribunales orales al momento de revisar las sentencias condenatorias, ya que no sólo dicho recurso se
convirtió en un derecho fundamental del acusado sino
que deben revisarse la totalidad de las circunstancias
que fundaron el pronunciamiento judicial.
Frente a los requerimientos en tal sentido que puedan
proponer las partes, los tribunales, lejos de una posición
restrictiva, deben flexibilizar su criterio; mucho más
cuando el pedido supone una implícita solicitud de
mejor aseguramiento del derecho de defensa en juicio
sin afectación, ni aun en mínima medida, del regular
funcionamiento de aquéllos.
Por otra parte, este proyecto de ley se condice con
la recientemente sancionada ley 26.374, la cual en su
artículo 11 dispone: “Las audiencias que se disponen
en esta ley serán registradas en su totalidad mediante
la grabación del audio. Deberá entregarse una copia del
mismo a cada una de las partes”.
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La incorporación de medios informáticos durante el
proceso también se da en la provincia de Buenos Aires,
donde en menor medida, por ejemplo, en el fuero de
Justicia Penal Juvenil –ley 13.634– las audiencias previstas por el artículo 43, donde se resuelven cuestiones
como la prisión preventiva, éstas se graban en un audio
digital a fin de que quede constancia tanto del debate
como de los fundamentos del magistrado en cuanto a
la resolución que tomó en dicho acto.
Es por esta razón que debemos darle a los jueces
de la casación la posibilidad de observar aquellas
circunstancias que se debaten durante el juicio oral,
que de ninguna manera se pueden ver reflejadas en un
resumen realizado por el secretario. Es por todo ello
que con mayor razón debe procederse a este cambio
en el debate oral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.215/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas Nacionales de Abogadas
a desarrollarse en la ciudad capital de la provincia de
San Luis los días 16 y 17 de mayo de 2013.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las III Jornadas Nacionales de Abogadas a realizarse
los días 16 y 17 de mayo de 2013 en la ciudad capital de
la provincia de San Luis, reconocen como antecedentes
la I y II Jornadas Nacionales de Abogadas. Las mismas
fueron desarrolladas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy, respectivamente.
El origen de los encuentros mencionados tuvo lugar
en las reuniones de la Comisión de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Ambas han marcado hitos importantes en el debate
público de distintas problemáticas que atraviesan a las
mujeres en particular, y con el objeto de participar en
la construcción de una sociedad más democrática y en
consecuencia más inclusiva.
Las III Jornadas Nacionales de Abogadas, cuya declaración de interés propongo, se desarrollarán los días
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16 y 17 de mayo del corriente año en la ciudad capital
de la provincia de San Luis.
El encuentro contará con la presencia de la doctora
Aída Kemelmajer, quien inaugurará las mismas con
una conferencia magistral sobre “Nuevas sendas en el
derecho civil”.
Participarán de las jornadas autoridades nacionales y
provinciales y se tratarán entre otras cuestiones la reforma
a los códigos Civil y Comercial, los derechos humanos de
las mujeres en los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, se analizarán casos estratégicos en materia de
derechos humanos de las mujeres, las respuestas jurídicas
e institucionales a la violencia de género en el ámbito del
derecho civil, penal y laboral, trata de personas, explotación sexual y femicidio, las políticas públicas preventivas
y asistenciales, la situación de la mujer y la pobreza. Se
analizará el caso Ovando y la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales, la mujer, el ejercicio
profesional y la colegiación, las experiencias de cupo en
los colegios de abogados, entre otros temas.
Encuentros académicos como el que nos ocupa reducen
la brecha existente entre hombres y mujeres en punto al
real y efectivo ejercicio de los derechos, ayudan a derrotar
creencias y valores que colocan a las mujeres en situación
de inequidad y contribuyen a construir una sociedad más
justa y más democrática. Esa es nuestra convicción y por
ello solicitamos que los señores senadores nos acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.216/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Escuelas de Frontera,
celebrado el pasado 14 de marzo de 2013, legitimando
que sólo a través de la educación se logra transformar e
integrar a un país; y destacando especialmente la labor
de sus docentes que día a día con cariño y vocación contribuyen al desarrollo de cada niño, niña y/o adolescente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo es el Día de las Escuelas de Frontera:
se estableció en conmemoración a la promulgación de
la ley 19.524 sancionada en el año 1972 para proteger a
estas escuelas, y con el propósito de que ningún argen-
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tino deje de asistir a clase, por más alejado e inhóspito
que sea el lugar en que habite.
Entre sus objetivos se establecía la necesidad de favorecer la cohesión grupal y la participación en los intereses comunitarios, el arraigo en el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad local.
Existen gran cantidad de escuelas en zonas aisladas
y de frontera en nuestro país que cumplen una tarea
fundamental para el Estado.
Muchas tienen un solo maestro o maestra a cargo de
todos los grados que no sólo enseñan a leer y escribir
sino también a trabajar la tierra y a criar animales, y
muchas veces están tan lejos de los hogares que los
niños deben pernoctar y hasta pasar temporadas en ellas
al cuidado abnegado de los docentes que deben asumir
roles de cuidado y satisfacción de necesidades básicas
de los chicos y chicas.
Sólo a través de la educación logramos transformar a
los habitantes en ciudadanos y una nación es soberana
siempre y cuando se eduque a su pueblo.
Muchas veces la falta de cercanía a estos establecimientos educativos, no nos permite visualizar las
dificultades a las que a diario se ven sometidos por sus
propias geografías y climas, además del olvido que frecuentemente les dispensan los entes gubernamentales.
En nuestro país hay muchos chicos que cada mañana
viajan un promedio de 30 minutos en el micro escolar
o en colectivos de línea para ir a la escuela. Otros
tantos se suben a su bicicleta o caminan con el mismo
objetivo; ellos y sus padres también se esfuerzan por
educarse y formarse.
El bloque regional Mercosur impulsa iniciativas para
el desarrollo de programas conjuntos para la educación
intercultural y bilingüe.
Por ello creemos que es justo destacar a estas escuelas
y a toda la comunidad educativa que la integra propiciando reciban estímulo y recursos para seguir su tarea.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.217/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta fecha se celebra el Día Internacional del
Libro Infantil, en conmemoración al aniversario del
nacimiento de Hans Christian Andersen, autor del libro
La sirenita.
Desde hace 44 años, la fecha recuerda el nacimiento de Hans Christian Andersen, sin duda uno de los
autores más famosos del mundo, conocido incluso
entre quienes jamás han leído un libro, pero gracias a
historias como El patito feo, La sirenita, La reina de
las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo,
El ruiseñor, El traje del nuevo emperador, entre otras
creadas por este escritor danés y llevadas al cine y
publicadas en los más diversos formatos.
Hans Christian Andersen nació en 1805, en Odense,
una pequeña ciudad de la isla danesa de Fyn. Su padre
era zapatero y su madre ayudaba a la economía familiar lavando ropa. No obstante una infancia pobre, ésta
era recordada por el escritor como una época feliz,
en la que su padre le contaba cuentos y alimentaba
su imaginación de diversas formas. En una ocasión
le construyó un pequeño teatro en el que el pequeño
representaba obras con personajes elaborados con
papel recortado.
La iniciativa para esta efeméride feliz, dedicada
a celebrar la vida de un gran escritor y la existencia de libros para niños, surgió de la Organización
Internacional para el Libro Juvenil (IBBY, por sus
siglas en inglés). Este organismo internacional
sin fines de lucro fue fundado en Zurich, Suiza,
en 1953.
Creemos que es importante conmemorar esta fecha,
ya que promoviendo la lectura en cada niño, niña y/o
adolescente, contribuye estimular la imaginación y se
permite desarrollar la capacidad reflexiva.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.218/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
del Libro Infantil a celebrarse el próximo 2 de abril de
2013, con el objetivo de promover la lectura en cada niño
estimulando así su creatividad, inteligencia y lenguaje.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, a celebrarse el 7 de abril de 2013, siendo
el tema de este año la hipertensión.

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

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio del año 1946, en la ciudad de Nueva
York, los representantes de 61 países, reunidos en la
Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones
Unidas, acordaron la conformación de un organismo
sanitario mundial que unificaría a varias organizaciones
preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de
1948, al entrar en vigencia la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, culminando así
un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo de
muchos años.
El marco general que ha orientado las acciones de
esta organización es el reconocimiento de la salud
como un derecho fundamental de todo individuo y la
responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios
para alcanzarla.
Para conmemorar su creación, el 7 de abril de cada
año se celebra el Día Mundial de la Salud aprovechando esa ocasión para fomentar la toma de conciencia sobre algún tema clave y prioritario de la salud mundial.
El tema del Día Mundial de la Salud 2013 es la hipertensión, con el objetivo de concienciar a toda nuestra sociedad respecto de que la hipertensión –también
conocida como tensión arterial alta– aumenta el riesgo
de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares
e insuficiencia renal.
La hipertensión no controlada puede causar también
ceguera, irregularidades del ritmo cardíaco y fallo
cardíaco. El riesgo de que se presenten esas complicaciones es mayor si se dan otros factores de riesgo
cardiovascular como la diabetes.
Uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión. Esa proporción aumenta con la edad: una de cada
diez personas de 20 a 40 años, y cinco de cada diez de
50 a 60 años. La prevalencia más alta se observa en
algunos países de ingresos bajos de África; se cree que
la hipertensión afecta a más del 40 % de los adultos en
muchos países de ese continente.
No obstante, la hipertensión se puede prevenir y
tratar. En algunos países en desarrollo, la prevención
y el tratamiento de la hipertensión, y de otros factores
de riesgo cardiovascular, ha hecho que disminuyan las
muertes por cardiopatías. El riesgo de padecer hipertensión se puede reducir: disminuyendo la ingestión
de sal, siguiendo una dieta equilibrada, evitando el uso
nocivo de alcohol, haciendo ejercicio con regularidad,
manteniendo un peso saludable, evitando el consumo
de tabaco.
El objetivo último del Día Mundial de la Salud 2013
es reducir el número de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Las metas específicas de la
campaña son: promover la toma de conciencia sobre las
causas y las consecuencias de la hipertensión; animar
a la población a modificar los comportamientos que
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pueden provocar hipertensión, convencer a los adultos
de que controlen su presión arterial periódicamente;
aumentar el número de centros de salud en los que
se puedan realizar chequeos de la tensión arterial; y
alentar a las autoridades nacionales y locales a crear
entornos que favorezcan comportamientos saludables.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.219/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Así como también, ratificar la legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares
correspondientes; en el trigésimo primer aniversario de
la gesta de Malvinas.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Desde la reforma de 1994 la Constitución Nacional
ratifica en la primera de sus disposiciones transitorias
la reclamación de la soberanía y recuperación de las
islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur como
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
La usurpación y ocupación de las islas Malvinas
por parte de Inglaterra, constituye una grave afrenta
al pueblo argentino y además la Organización de la
Naciones Unidas ha calificado esta ocupación como
un caso colonial especial y particular que debe ser
solucionado mediante negociaciones entre las dos
partes.
El repudio a esta usurpación cuenta con el firme
respaldo y solidaridad de países de diversas regiones
del mundo que además reclaman la reanudación de las
negociaciones entre las dos partes.
El control político del espacio reclamado otorgará a
nuestro país el usufructo de los recursos petrolíferos y
minerales, la pesca, la proyección sobre la Antártida y
el control estratégico de naves y aeronaves.
Los aspectos enunciados justifican en gran medida
la conmemoración de la fecha de referencia y por ello
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pido a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.220/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, rindiendo un
sentido homenaje a las víctimas de la sangrienta dictadura, al cumplirse el 24 de marzo un nuevo aniversario
del golpe militar de 1976.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, como todos los años, nuestro país conmemora
las muertes de ciudadanos producidas por la última
dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada
Proceso de Reorganización Nacional. En esta fecha
se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno
constitucional de María Estela Martínez de Perón,
dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de
la historia argentina.
Debe servir esta fecha para reflexionar sobre las
graves consecuencias que para el país trajeron los
gobiernos militares en el marco de lo que se conoce
como el terrorismo de Estado y dentro de un plan que
incluyó a otros países de América del Sur y Centro
América, impulsando la persecución, el secuestro, la
tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada
de personas como método para mantenerse en el poder.
El gobierno de Néstor Kirchner convirtió esta fecha
en feriado no laborable e inamovible y dio sobradas
muestras de condena y terminó de dar cierre definitivo
a una etapa funesta, sobre la cual la sociedad argentina
ha sentenciado, inclusive desde sus actuales fuerzas
armadas.
Sin embargo debemos seguir consolidando nuestro
sentimiento democrático, en virtud que desde su lugar
de detención, el personaje más reprochable de ese
proceso de facto muestra falta de arrepentimiento,
publicando en el semanario español Cambio 16 expresiones a través de las cuales se considera a sí mismo
un preso político. Desde la cárcel, sigue defendiendo
la supuesta legitimidad de sus acciones y denominando
a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como el
“totalitarismo kirchnerista”.
Tomando los conceptos como de quien vienen,
esto no tendría mayor importancia si no fuera porque

pequeños sectores, reflejados en artículos de medios
argentinos sistemáticamente opuestos al actual gobierno, juegan con la desgracia y el dolor de nuestros
ciudadanos, poniendo en boca del dictador Videla
expresiones falsas que pretenden aterrorizar más aún
a nuestros conciudadanos.
Esas falsas declaraciones, luego desmentidas por el
resto de la prensa nacional y el mismo periódico Cambio 16, expresan que el ex militar ha realizado un claro
llamamiento a las fuerzas armadas para que tomen las
armas frente a cualquier idea o intención de perpetuidad de este gobierno nacional, democrático y popular.
Es claro que la renovación año a año de un sincero
ejercicio de la memoria, es determinante para el afianzamiento del sentimiento de repudio popular hacia
acciones antidemocráticas y para la consolidación de
nuestro sistema de gobierno republicano, representativo y federal.
Por lo expresado invito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.221/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo de 2013, bajo el lema “Una
promesa es una promesa: momento de pasar a la acción
para terminar con la violencia contra las mujeres”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos de esta fecha se atribuyen a dos hechos importantes, ambos ocurridos en la
ciudad de Nueva York. El primero fue una gran marcha
de trabajadoras textiles en el año 1857, donde miles
de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de
Nueva York en protesta por las miserables condiciones
de las trabajadoras.
El segundo ocurrió en 1908, cuando cuarenta mil
costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a
los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo
menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al
trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras
murieron quemadas en un incendio en la ciudad de
Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado
a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el
trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente estos
dos hechos ocurrieron alrededor del 8 de marzo.
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Respecto a las primeras conmemoraciones, el primer
Día Internacional de la Mujer fue organizado en los
Estados Unidos el último día de febrero de 1908. Ese
día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron
a desarrollar enormes manifestaciones públicas para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus derechos políticos y económicos. En 1909, en fecha similar,
dos mil personas asistieron a una demostración para
celebrar el Día de la Mujer en Manhattan, Nueva York.
La II Conferencia de Mujeres Socialistas, que tuvo
lugar en Copenhague, Dinamarca el 27 de agosto de
1910, estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de
100 delegadas de 17 países representando sindicatos,
partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.
En 1910, durante la II Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, Dinamarca, la alemana Clara Zetkin propuso que fuera
declarado un día de las mujeres.
La Organización de las Naciones Unidas adoptó, en
1977, una resolución que convoca a todos los países
a consagrar un día para la celebración de los derechos
de las mujeres y de la paz internacional.
El día 8 de marzo resultó ser ese día de reconocimiento y se lo propuso justamente para conmemorar
las contribuciones de las mujeres a sus sociedades,
para promover la toma de conciencia de la situación
femenina y exponer sus luchas por vivir en un mundo
con menos violencia, menos discriminación y mayor
igualdad en la distribución de las oportunidades.
Este día constituye un momento de reflexión sobre
los progresos y adelantos alcanzados, y sin lugar a
dudas es la celebración de cada uno de los lugares
tomados por cada una de las mujeres corrientes de
nuestro país y del mundo.
Creemos que el reconocimiento y el respeto de todos
los derechos de la mujer son condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la creación de
una sociedad más justa, solidaria y pacífica.
Por todos estos motivos presentamos este proyecto
de declaración, para el que solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.222/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 192º aniversario
del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril,
en conmemoración de la batalla de León, acontecida
en el año 1821.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Guerra de la Independencia la provincia
de Jujuy sufrió varias invasiones realistas españolas.
La primera de ellas se produjo en el año 1810 y fue
dirigida por los generales Nieto y Córdoba; la segunda,
al mando del general Pío Tristán, tuvo lugar en 1812
(cabe destacar que el 23 de agosto de ese año, por orden
del general Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el
Éxodo Jujeño); en 1814 se produjo la tercera invasión
española, dirigida por los generales Pezuela, Ramírez
y Tacón, seguida de la cuarta, en 1815, dirigida por el
general Pezuela.
Asimismo, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue
ocupada seis veces por las tropas de España entre los
años 1817 y 1821, hasta que finalmente el 27 de abril
de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas
en el combate de León, que es recordado como el Día
Grande de Jujuy.
Durante el ocaso del dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica fue
encabezada por Pedro Antonio de Olañeta Marquiegui
y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui Oñaleta,
quienes, empecinados en su ofensiva, concibieron y
llevaron a la práctica la invasión realista que avanzó
hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada el 15 de
abril de 1821. Luego de tres días la constante guerrilla
de los gauchos logró replegarla, haciéndola retroceder
hasta Yala y León y dando tiempo a que José Ignacio
Gorriti, en forma casi increíble, lograra reunir una tropa
de 600 hombres, mayormente jujeños provenientes de
Palpalá y Perico.
Gorriti avanzó cuidadosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas Campos del Río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, ya no una rápida acción
de guerrilla, sino un verdadero y formal combate que
duró más de un día. La victoria fue total.
No sólo se hizo prisioneros al coronel Marquiegui
y a otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi
400 soldados, sino que además se rescataron casi 5.000
cabezas de ganado vacuno que los realistas habían
levantado en su paso por la quebrada de Humahuaca,
Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha, que
ellos mismos la llamaron desde entonces el Día Grande
de Jujuy. Claramente fue el triunfo de las caballerías, de
la intrepidez, del coraje y la resistencia de los gauchos
jujeños, quienes, por fin, infligieron una formidable
derrota a las tropas realistas integrantes de un ejército
regular. Por eso esa fecha es también el Día de los
Gauchos de Jujuy.
Señor presidente, las consecuencias de la batalla de
León fueron concluyentes para la causa de la Guerra de
la Independencia, y así es que el Día Grande de Jujuy
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evoca la acción guerrera llevada a cabo por hombres
impulsados por el amor a la libertad.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de la difusión de este acto, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.223/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea llevada adelante en el
Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” de la ciudad de Formosa, contribuyendo a la
salud pública de la región con su equipo de profesionales que llevan realizados 131 trasplantes de órganos.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan
Domingo Perón”, con su poco más de 9 años de existencia, representa una institución de trascendencia regional, nacional e internacional tanto en el campo asistencial como docente y en las áreas de investigación.
Su misión principal consiste en resolver las patologías
vinculadas a la alta complejidad que hasta la fecha
debían canalizarse en la esfera privada de atención de
la salud o mediante derivaciones a otras provincias.
Contando con un equipo de salud de excelencia, con
el apoyo de destacados especialistas y con la educación
y capacitación permanente de sus profesionales, el hospital presenta un modelo organizacional de cuidados
progresivos, es decir, un modo de gestión prestacional
no diferenciado por especialidades médicas, sino por
los cuidados requeridos por el paciente, las características de su patología y los niveles de cuidados exigidos.
De esta manera, la habilitación de servicios hasta
ahora inexistentes en el sector público, como hemodinamia, cirugía cardiovascular, hemodiálisis y, particularmente, el caso de trasplantes de órganos, permite a
todos los formoseños tener la posibilidad de encontrar
las soluciones a sus problemas de salud en el lugar de
origen, evitando el desarraigo y toda la problemática
de traslado de pacientes a otras provincias. En otras
palabras, se proporciona atención médica igualitaria y
equitativa en una institución de carácter público.
En la temática específica de trasplantes de órganos,
el hospital logró en el año 2005 la autorización del
Incucai para realizar trasplantes renales, hepáticos y
cardíacos. En 2007, el día 27 de julio se concreta el
primer trasplante de órganos en Formosa. La paciente,
madre de tres hijos, que no contaba con cobertura de

obra social y venía sometiéndose a sesiones diarias
de diálisis, recibió un riñón donado por su hermana.
Desde entonces, viene desarrollándose un proceso de
continuidad en el área de trasplantes, y así en 2008
se realizaron 27 trasplantes; en 2009, 16; en 2010 se
alcanzaron los 33; en 2011 y 2012 hubo 25 intervenciones cada año, y en lo que va de 2013 ya se efectuaron 3
trasplantes. Aproximadamente, el 50 % de los pacientes
trasplantados no tenía cobertura social y el Estado se
hizo íntegramente cargo de la intervención.
El 14 de octubre de 2003, el presidente Néstor
Kirchner y el gobernador de la provincia de Formosa,
doctor Gildo Insfrán, dejaban inaugurado este largo
anhelo de los formoseños. El presidente se refería al
acontecimiento con estas palabras: “…cuando me encuentro ante la realización de una obra que enorgullece
a todos los argentinos, una obra como este hospital que
marca calidad y justicia social y que realmente a uno
lo repotencia en la esperanza de la construcción de un
país distinto, se puede decir que esto es equidad, que
esto es cuidar la salud del pueblo, que esto es pensar
en el futuro”.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.224/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios a fin de realizar en forma inmediata
las inversiones en obras necesarias para dar solución
a la grave situación de deterioro y falta de mantenimiento del dique Itiyuro, ubicado en el departamento
de San Martín, provincia de Salta, con el propósito de
garantizar a la población del norte de la provincia el
pleno acceso al agua potable, declarado en el año 2010
derecho humano esencial por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluciones 15/9 y 64/292,
respectivamente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios a fin de realizar en forma
inmediata las inversiones en obras necesarias para dar
solución a la grave situación de deterioro y falta de
mantenimiento del dique Itiyuro, ubicado en el departamento de San Martín, provincia de Salta.
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El motivo de lo solicitado obedece a la necesidad
de asegurar el acceso a un bien básico como el agua
potable a la zona norte de la provincia, comprendiendo
localidades como Salvador Maza, Aguaray, Tartagal
y General Mosconi. Se trata de una región con una
población que supera las 140.000 personas.
Asimismo, el mencionado dique abastece también
a los pequeños productores de la región que lo usan
como riego y a las empresas de hidrocarburos. Por lo
tanto, el acceso al agua no sólo resulta indispensable
para el desarrollo de la vida diaria de la población de
la zona afectada, sino también para el desarrollo de la
economía regional.
Construido con fondos nacionales, el dique Itiyuro
fue inaugurado el 20 de febrero de 1972, pero con el
tiempo fue cediendo a una serie de problemas: fisuras,
colmatación temprana, falla de materiales y de dragado, demoras en la construcción de acueductos y planta
potabilizadora, y un retroceso del espejo de agua por
efecto del avance de los sedimentos que trae el río.
La falta de un adecuado mantenimiento ha provocado que estos problemas se agraven con el paso del
tiempo, llevando a una situación de amplio deterioro
que debe ser solucionada a la brevedad.
El acceso al agua potable constituye un derecho
humano fundamental para el ejercicio del derecho a
la vida y la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud e higiene personal y doméstica. Así lo
declararon el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, mediante la resolución 15/9
y la resolución 64/292, respectivamente.
En la mencionada resolución 64/292, la Asamblea
General de las Naciones Unidas: “Reconoce que el
derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos”.
En el mismo documento: “Exhorta a los Estados y
las organizaciones internacionales a que proporcionen
recursos financieros y propicien el aumento de la
capacidad y la transferencia de tecnología por medio
de la asistencia y la cooperación internacionales, en
particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar
los esfuerzos por proporcionar a toda la población un
acceso económico al agua potable y el saneamiento”.
La posición oficial argentina sobre esta temática respalda lo adoptado por las Naciones Unidas y confirma
la visión de que el Estado debe garantizar a la población
el acceso al agua potable y el saneamiento.
En este sentido, en la reunión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento, celebrada el 27
de julio de 2011, la delegación argentina expresó: “La
Argentina apoya el desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos teniendo en
consideración que los principales tratados internacionales de derechos humanos, tanto en materia de
derechos civiles y políticos como económicos, sociales
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y culturales, han pasado a constituir uno de los pilares
fundamentales del ordenamiento jurídico argentino, a
partir de su rango constitucional desde la reforma de
la Constitución Nacional en 1994. En este contexto,
la importancia de contar con agua potable y servicios
básicos de saneamiento para proteger la salud humana
y el medio ambiente ha sido reconocida por varios
documentos internacionales que han contado con el
apoyo argentino. Del mismo modo, la Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales
de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al
agua como una de las condiciones fundamentales para
garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel
de vida adecuado”.
En línea con lo adoptado por las Naciones Unidas, el
Parlamento Latinoamericano ha realizado numerosos
pronunciamientos sobre la temática del agua, incluyendo el V Foro Mundial del Agua, en el año 2006,
en México.
También en nuestra región, países como Uruguay,
Ecuador, Bolivia y Venezuela han incluido en recientes
reformas constitucionales el reconocimiento al agua
potable y/o al saneamiento como un derecho humano
fundamental.
El servicio de agua potable se divide en cuatro
aspectos principales: la fuente de captación del agua,
su potabilización, su transporte y su distribución a los
consumidores finales.
La actual situación de deterioro del dique Itiyuro
requiere obras en esos cuatro aspectos, incluyendo
inversión en dragado y limpieza, en nuevas válvulas,
en reparación y construcción de piletas potabilizadoras
y piletas de almacenamiento y en cañerías.
Tratándose de un derecho humano esencial para
la vida, es menester actuar en forma inmediata en la
concreción de estas obras.
En el convencimiento de que es un deber del Estado
garantizar al pueblo el acceso al agua potable, y por
las razones expuestas, solicito a los señores y señoras
senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.225/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
suscriba a la mayor brevedad posible el Convenio OIT
N° 162, adoptado en Ginebra el 24 de junio de 1986
por la 72ª reunión CIT sobre asbesto, el que se adjunta,
atento a que el asbesto ha sido clasificado como un
cancerígeno humano por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Oficina
de Protección Ambiental y la Oficina Internacional para
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la Investigación del Cáncer, y su prohibición constituye
una tendencia creciente en el mundo.
Sonia M. Escudero.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
C162 – Convenio sobre el asbesto, 1986 (número 162)
Convenio sobre utilización del asbesto

en condiciones de seguridad (entrada en vigor:

16 junio 1989)

Adopción: Ginebra, 72ª reunión CIT (24 de junio
1986) - Estatus: instrumento actualizado
(convenios técnicos)
PREÁMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo,
y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1986 en su
septuagésima segunda reunión;
Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, especialmente el Convenio y la Recomendación sobre el cáncer profesional,
1974; el Convenio y la Recomendación sobre el medio
ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977; el Convenio y la Recomendación sobre
seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el convenio
y la recomendación sobre los servicios de salud en el
trabajo, 1985, y la Lista de enfermedades profesionales,
tal como fue revisada en 1980, anexa al Convenio sobre
las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964, así como el Repertorio
de recomendaciones prácticas sobre la seguridad en la
utilización del amianto, publicado por la Oficina Internacional del Trabajo en 1984, que establecen los principios
de una política nacional y de una acción a nivel nacional;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad en la utilización del
asbesto, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos
ochenta y seis, el presente Convenio, que podrá ser
citado como el Convenio sobre el asbesto, 1986.
Parte I
Campo de aplicación y definiciones
ARTÍCULO 1
1. El presente Convenio se aplica a todas las actividades en las que los trabajadores estén expuestos al
asbesto en el curso de su trabajo.
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2. Previa consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, y con base en una evaluación de los riesgos
que existen para la salud y de las medidas de seguridad
aplicadas, todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá excluir determinadas ramas de actividad
económica o determinadas empresas de la aplicación
de ciertas disposiciones del Convenio, cuando juzgue
innecesaria su aplicación a dichos sectores o empresas.
3. Cuando decida la exclusión de determinadas ramas
de actividad económica o de determinadas empresas, la
autoridad competente deberá tener en cuenta la frecuencia,
la duración y el nivel de exposición, así como el tipo de
trabajo y las condiciones reinantes en el lugar de trabajo.
ARTÍCULO 2
A los fines del presente Convenio:
a) El término asbesto designa la forma fibrosa de los
silicatos minerales pertenecientes a los grupos de rocas metamórficas de las serpentinas, es decir, el crisotilo (asbesto
blanco), y de las anfibolitas, es decir, la actinolita, la amosita
(asbesto pardo, cummingtonita-grunerita), la antofilita, la
crocidolita (asbesto azul), la tremolita o cualquier mezcla
que contenga uno o varios de estos minerales;
b) La expresión polvo de asbesto designa las partículas de asbesto en suspensión en el aire o las partículas
de asbesto depositadas que pueden desplazarse y permanecer en suspensión en el aire en los lugares de trabajo;
c) La expresión polvo de asbesto en suspensión en
el aire designa, con fines de medición, las partículas
de polvo medidas por evaluación gravimétrica u otro
método equivalente;
d) La expresión fibras de asbesto respirables designa
las fibras de asbesto cuyo diámetro sea inferior a tres
micras y cuya relación entre longitud y diámetro sea
superior a 3:1; en la medición, solamente se tomarán
en cuenta las fibras de longitud superior a cinco micras;
e) La expresión exposición al asbesto designa una
exposición en el trabajo a las fibras de asbesto respirables o al polvo de asbesto en suspensión en el aire,
originada por el asbesto o por minerales, materiales o
productos que contengan asbesto;
f) La expresión los trabajadores abarca a los miembros de cooperativas de producción;
g) La expresión representantes de los trabajadores
designa los representantes de los trabajadores reconocidos como tales por la legislación o la práctica
nacionales, de conformidad con el Convenio sobre los
representantes de los trabajadores, 1971.
Parte II
Principios generales
ARTÍCULO 3
1. La legislación nacional deberá prescribir las
medidas que habrán de adoptarse para prevenir y con-
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trolar los riesgos para la salud debidos a la exposición
profesional al asbesto y para proteger a los trabajadores
contra tales riesgos.
2. La legislación nacional adoptada en aplicación
del párrafo 1 del presente artículo deberá revisarse
periódicamente a la luz de los progresos técnicos y del
desarrollo de los conocimientos científicos.
3. La autoridad competente podrá permitir excepciones de carácter temporal a las medidas prescritas en
virtud del párrafo 1 del presente artículo, en las condiciones y dentro de los plazos fijados previa consulta con
las organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores interesadas.
4. Cuando la autoridad competente permita excepciones con arreglo al párrafo 3 del presente artículo,
deberá velar por que se tomen las precauciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores.
ARTÍCULO 4
La autoridad competente deberá consultar a las
organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores interesadas acerca de las medidas que
habrán de adoptarse para dar efecto a las disposiciones
del presente Convenio.
ARTÍCULO 5
1. La observancia de la legislación adoptada de
conformidad con el artículo 3 del presente Convenio
deberá asegurarse por medio de un sistema de inspección suficiente y apropiado.
2. La legislación nacional deberá prever las medidas necesarias, incluyendo sanciones adecuadas, para
garantizar la aplicación efectiva y el cumplimiento de
las disposiciones del presente Convenio.
ARTÍCULO 6
1. Los empleadores serán responsables de la observancia de las medidas prescritas.
2. Cuando dos o más empleadores lleven a cabo
simultáneamente actividades en un mismo lugar de
trabajo, deberán colaborar en la aplicación de las medidas prescritas, sin perjuicio de la responsabilidad que
incumba a cada uno por la salud y la seguridad de sus
propios trabajadores. En casos apropiados, la autoridad
competente deberá prescribir las modalidades generales
de tal colaboración.
3. Los empleadores deberán preparar en colaboración con los servicios de salud y seguridad de los
trabajadores, previa consulta con los representantes
de los trabajadores interesados, las disposiciones que
habrán de aplicar en situaciones de urgencia.
ARTÍCULO 7
Dentro de los límites de su responsabilidad, deberá
exigirse a los trabajadores que observen las consignas
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de seguridad e higiene prescritas para prevenir y controlar los riesgos que entraña para la salud la exposición
profesional al asbesto, así como para protegerlos contra
tales riesgos.
ARTÍCULO 8
Los empleadores y los trabajadores o sus representantes deberán colaborar lo más estrechamente posible,
a todos los niveles en la empresa, en la aplicación de
las medidas prescritas conforme al presente Convenio.
Parte III
Medidas de Prevención y de Protección
ARTÍCULO 9
La legislación nacional adoptada de conformidad
con el artículo 3 del presente Convenio deberá disponer la prevención o control de la exposición al asbesto
mediante una o varias de las medidas siguientes:
a) Someter todo trabajo en que el trabajador pueda
estar expuesto al asbesto a disposiciones que prescriban
medidas técnicas de prevención y prácticas de trabajo
adecuadas, incluida la higiene en el lugar de trabajo;
b) Establecer reglas y procedimientos especiales,
incluidas las autorizaciones, para la utilización del
asbesto o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que contengan asbesto o para determinados
procesos de trabajo.
ARTÍCULO 10
Cuando sea necesario para proteger la salud de los
trabajadores y sea técnicamente posible, la legislación
nacional deberá establecer una o varias de las medidas
siguientes:
a) Siempre que sea posible, la sustitución del asbesto, o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos
que contengan asbesto, por otros materiales o productos
o la utilización de tecnologías alternativas, científicamente reconocidos por la autoridad competente como
inofensivos o menos nocivos;
b) La prohibición total o parcial de la utilización
del asbesto o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos
productos que contengan asbesto en determinados
procesos de trabajo.
ARTÍCULO 11
1. Deberá prohibirse la utilización de la crocidolita
y de los productos que contengan esa fibra.
2. La autoridad competente deberá estar facultada,
previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas,
para permitir excepciones a la prohibición prevista en
el párrafo 1 del presente artículo cuando la sustitución
no sea razonable y factible, siempre que se tomen me-

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

didas para garantizar que la salud de los trabajadores
no corra riesgo alguno.
ARTÍCULO 12
1. Deberá prohibirse la pulverización de todas las
formas de asbesto.
2. La autoridad competente deberá estar facultada,
previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas,
para permitir excepciones a la prohibición prevista en
el párrafo 1 del presente artículo, cuando los métodos
alternativos no sean razonables y factibles, siempre que
se tomen medidas para garantizar que la salud de los
trabajadores no corra riesgo alguno.
ARTÍCULO 13
La legislación nacional deberá disponer que los
empleadores notifiquen, en la forma y con la extensión
que prescriba la autoridad competente, determinados
tipos de trabajo que entrañen una exposición al asbesto.
ARTÍCULO 14
Incumbirá a los productores y a los proveedores de
asbesto, así como a los fabricantes y a los proveedores
de productos que contengan asbesto, la responsabilidad
de rotular suficientemente los embalajes y, cuando ello
sea necesario, los productos, en un idioma y de una
manera fácilmente comprensibles por los trabajadores
y los usuarios interesados, según las prescripciones
dictadas por la autoridad competente.
ARTÍCULO 15
1. La autoridad competente deberá prescribir límites
de exposición de los trabajadores al asbesto u otros
criterios de exposición que permitan la evaluación del
medio ambiente de trabajo.
2. Los límites de exposición u otros criterios de
exposición deberán fijarse y revisarse y actualizarse
periódicamente a la luz de los progresos tecnológicos
y de la evolución de los conocimientos técnicos y
científicos.
3. En todos los lugares de trabajo en que los trabajadores estén expuestos al asbesto, el empleador deberá
tomar todas las medidas pertinentes para prevenir o
controlar el desprendimiento de polvo de asbesto en
el aire y para garantizar que se observen los límites de
exposición u otros criterios de exposición, así como
para reducir la exposición al nivel más bajo que sea
razonable y factible lograr.
4. Cuando las medidas adoptadas en aplicación
del párrafo 3 del presente artículo no basten para
circunscribir el grado de exposición al asbesto dentro
de los límites especificados o no sean conformes a
otros criterios de exposición fijados en aplicación del
párrafo 1 del presente artículo, el empleador deberá
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proporcionar, mantener y en caso necesario reemplazar, sin que ello suponga gastos para los trabajadores,
el equipo de protección respiratoria que sea adecuado
y ropa de protección especial, cuando corresponda. El
equipo de protección respiratoria deberá ser conforme
a las normas fijadas por la autoridad competente y sólo
se utilizará con carácter complementario, temporal, de
emergencia o excepcional y nunca en sustitución del
control técnico.
ARTÍCULO 16
Cada empleador deberá establecer y aplicar, bajo
su propia responsabilidad, medidas prácticas para la
prevención y el control de la exposición de sus trabajadores al asbesto y para la protección de éstos contra
los riesgos debidos al asbesto.
ARTÍCULO 17
1. La demolición de instalaciones o estructuras
que contengan materiales aislantes friables a base de
asbesto y la eliminación del asbesto de los edificios o
construcciones cuando hay riesgo de que el asbesto
pueda entrar en suspensión en el aire, sólo podrán
ser emprendidas por los empleadores o contratistas
reconocidos por la autoridad competente como calificados para ejecutar tales trabajos conforme a las
disposiciones del presente Convenio y que hayan sido
facultados al efecto.
2. Antes de emprender los trabajos de demolición,
el empleador o contratista deberá elaborar un plan de
trabajo en el que se especifiquen las medidas que habrán de tomarse, inclusive las destinadas a:
a) Proporcionar toda la protección necesaria a los
trabajadores;
b) Limitar el desprendimiento de polvo de asbesto
en el aire;
c) Prever la eliminación de los residuos que contengan asbesto, de conformidad con el artículo 19 del
presente convenio.
3. Deberá consultarse a los trabajadores o sus representantes sobre el plan de trabajo a que se refiere el
párrafo 2 del presente artículo.
ARTÍCULO 18
1. Cuando el polvo de asbesto pueda contaminar
la ropa personal de los trabajadores, el empleador, de
conformidad con la legislación nacional y previa consulta con los representantes de los trabajadores, deberá
proporcionar ropa de trabajo adecuada que no se usará
fuera de los lugares de trabajo.
2. La manipulación y la limpieza de la ropa de
trabajo y de la ropa de protección especial, tras su
utilización, deberán efectuarse en condiciones sujetas
a control, de conformidad con lo establecido por la autoridad competente, a fin de evitar el desprendimiento
de polvo de asbesto en el aire.
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3. La legislación nacional deberá prohibir que los
trabajadores lleven a sus casas la ropa de trabajo, la
ropa de protección especial y el equipo de protección
personal.
4. El empleador será responsable de la limpieza, el
mantenimiento y el depósito de la ropa de trabajo, de la
ropa de protección especial y del equipo de protección
personal.
5. El empleador deberá poner a disposición de los
trabajadores expuestos al asbesto instalaciones donde
puedan lavarse, bañarse o ducharse en los lugares de
trabajo, según convenga.
ARTÍCULO 19
1. De conformidad con la legislación y la práctica
nacionales, el empleador deberá eliminar los residuos
que contengan asbesto de manera que no se produzca
ningún riesgo para la salud de los trabajadores interesados, incluidos los que manipulan residuos de asbesto,
o de la población vecina a la empresa.
2. La autoridad competente y los empleadores
deberán adoptar medidas apropiadas para evitar
que el medio ambiente general sea contaminado
por polvos de asbesto provenientes de los lugares
de trabajo.
Parte IV
Vigilancia del medio ambiente de trabajo
y de la salud de los trabajadores
ARTÍCULO 20
1. Cuando sea necesario para proteger la salud de
los trabajadores, el empleador deberá medir la concentración de polvos de asbesto en suspensión en el
aire en los lugares de trabajo y vigilar la exposición de
los trabajadores al asbesto a intervalos determinados
por la autoridad competente y de conformidad con los
métodos aprobados por ésta.
2. Los registros de los controles del medio ambiente
de trabajo y de la exposición de los trabajadores al
asbesto deberán conservarse durante un plazo prescrito
por la autoridad competente.
3. Tendrán acceso a dichos registros los trabajadores interesados, sus representantes y los servicios de
inspección.
4. Los trabajadores o sus representantes deberán tener el derecho de solicitar controles del medio ambiente
de trabajo y de impugnar los resultados de los controles
ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 21
1. Los trabajadores que estén o hayan estado expuestos al asbesto deberán poder beneficiarse, conforme a
la legislación y la práctica nacionales, de los exámenes
médicos necesarios para vigilar su estado de salud en
función del riesgo profesional y diagnosticar las enfer-
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medades profesionales provocadas por la exposición
al asbesto.
2. La vigilancia de la salud de los trabajadores en
relación con la utilización del asbesto no debe entrañar
ninguna pérdida de ingresos para ellos. Dicha vigilancia debe ser gratuita y debe tener lugar, en la medida
posible, durante las horas de trabajo.
3. Los trabajadores deberán ser informados en
forma adecuada y suficiente de los resultados de sus
exámenes médicos y ser asesorados personalmente
respecto de su estado de salud en relación con su
trabajo.
4. Cuando no sea aconsejable desde el punto de
vista médico la asignación permanente a un trabajo
que entrañe exposición al asbesto, deberá hacerse
todo lo posible para ofrecer al trabajador afectado
otros medios de mantener sus ingresos, de manera
compatible con la práctica y las condiciones nacionales.
5. La autoridad competente deberá elaborar un sistema de notificación de las enfermedades profesionales
causadas por el asbesto.
Parte V
Información y educación
ARTÍCULO 22
1. En coordinación y colaboración con las organizaciones más representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, la autoridad competente
deberá tomar las medidas adecuadas para promover la
difusión de informaciones y la educación de todas las
personas interesadas acerca de los riesgos que entraña
para la salud la exposición al asbesto, así como de los
métodos de prevención y control.
2. La autoridad competente deberá velar por la formulación por los empleadores, por escrito, de políticas
y procedimientos relativos a las medidas de educación
y de formación periódica de los trabajadores en lo
que concierne a los riesgos debidos al asbesto y a los
métodos de prevención y control.
3. Los empleadores deberán velar por que todos
los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al asbesto sean informados de los riesgos
para la salud que entraña su trabajo, conozcan
las medidas preventivas y los métodos de trabajo
correctos y reciban una formación continua al
respecto.
Parte VI
Disposiciones finales
ARTÍCULO 23
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
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ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 29

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el director general.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.

1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure la denuncia inmediata
de este convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 25, siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los miembros.
2. Este convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

ARTÍCULO 25
1. Todo miembro que haya ratificado este convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al director general de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
ARTÍCULO 26
1. El director general de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la Organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el director general llamará la atención de
los miembros de la organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente convenio.
ARTÍCULO 27
El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
ARTÍCULO 28
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.

ARTÍCULO 30
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asbesto (comúnmente conocido como amianto) es
el nombre comercial que se da a un grupo de minerales
de origen natural que existen en el medio ambiente
como manojos de fibras que pueden separarse en hilos
delgados y duraderos. Estas fibras son resistentes al
calor, a las sustancias químicas, al fuego, al desarrollo
microbiano y no conducen electricidad.1
Los minerales de asbesto están divididos sobre la
base de caracteres mineralógicos dentro de dos grupos:
1) Anfíboles, son silicatos complejos que se caracterizan por tener fibras rectas y comprenden a la
crocidolita, amosita, actinolita y tremolita.
2) Serpentina, a cuyo grupo pertenece el crisotilo,
un silicato de magnesio hidratado de color blanco que
tiene fibras largas rizadas que se pueden entrelazar.
Su reconocimiento como un cancerígeno humano ha
hecho que su prohibición sea una tendencia creciente
en el mundo en países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Islandia, Eslovenia, Grecia,
Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Suiza, Polonia,
Portugal, Italia, Francia, Arabia Saudita, Bélgica, Gran
Bretaña, Chile, España, Uruguay, siendo restringido
severamente en Brasil (en los Estados de Recife, Río de
Janeiro, municipios de Osasco y São Paulo) y Australia.
La Unión Europea (UE) emitió en el mes de julio
de 1999 la directiva 16 sobre el asbesto prohibiéndolo,
de manera total, para aquellos países que todavía no
lo prohibieron: producción, comercialización, empleo
de asbestos y desmantelamiento de instalaciones que
1
Instituto Nacional del Cáncer, accesible desde http://
www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/riesgocausas/asbesto
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lo contengan a partir del 1° de enero de 2005. Es así
que, en el año 2005, opera la erradicación total de los
asbestos en los países de la UE.
La directiva de la UE señala: “Considerando que
la exposición de los trabajadores y otros usuarios de
productos que contienen amianto resulta sumamente
difícil de controlar y, de forma intermitente, puede
superar ampliamente los valores límite actuales; que
este tipo de exposición constituye actualmente el mayor
riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con
el amianto” (considerando 8). “Considerando que un
medio eficaz para proteger la salud humana es prohibir
la utilización de fibras de amianto crisotilo y los productos que lo contengan.” (Considerando 9.)
En la Conferencia de Dresde (Alemania), de 2003,
los países europeos suscriben el Acuerdo de Dresde,
afirmando su apoyo a la prohibición del asbesto como
medida sanitaria frente al grave peligro para la salud
pública que implica; organismos internacionales como
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2006)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006)
también se pronuncian a favor de su prohibición.
Es así como el fin del milenio y el primer decenio del
siglo XXI marcan el compromiso de algunos países por
erradicar la presencia de todas las formas y los usos de
los asbestos en sus sociedades.
En nuestro país, como en el resto del mundo, el asbesto se ha utilizado en una amplia gama de industrias y
procesos industriales entre los que cuentan, entre otros,
la automotriz; aeronáutica; náutica y ferroviaria, tanto
en el rubro de fricción (frenos y embragues) como en
el de juntas; la industria del fibrocemento, en particular,
la dedicada a la producción de tejas, chapas, caños y
tanques de agua; la petroquímica y del petróleo; la de
la electricidad y de los electrodomésticos; del acero,
del caucho, del plástico, del papel; textil y tabacalera.
De ahí que este grupo de minerales afecte directamente a los trabajadores que participan en las industrias
y procesos industriales anteriormente mencionados.1
Sin embargo, es de notar que existen pruebas a nivel
mundial que revelan que los familiares de los trabajadores expuestos al asbesto tienen un riesgo mayor de
presentar cáncer –mesotelioma maligno–.2 Ello como
resultado de la exposición a las fibras de asbesto que
llegan a sus casas en los zapatos, la ropa, el cabello y
la piel de los trabajadores.
En nuestro país no existen estadísticas sobre patologías asociadas al asbesto dado que no se encuentran
incluidas dentro del Sistema de Vigilancia Epidemio1
III Encuentro Sindical de Salud Ocupacional Latinoamericano y El Caribe de los Trabajadores de la Construcción.
“Enfermedades profesionales y prohibición del uso del ssbesto o amianto (2006)”, accesible desde http://www.uocra.org.a
internacional/EncuentroSaludLaboral.htm.
2
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
Asbestos: Health Effects. Retrieved April 10, 2009, accesible desde http://wwwatsdr.cdc.gov/asbestos/health effects/
index.html.
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lógica del Ministerio de Salud de la Nación como
enfermedades de notificación obligatoria.
No obstante, los datos existentes en la Dirección
de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del
Ministerio de Salud de la Nación dan cuenta de que
los tumores malignos ocupan el segundo lugar, entre
todas las causas de muerte, con un peso del 19,9 %3 y
los tumores malignos de pulmón ocupan alrededor del
12,3 % de todos los tumores malignos.4
Por lo demás, existen en el país datos provistos por
algunas investigaciones realizadas por especialistas en
neumonología u oncología en establecimientos de salud
en la década de los 90.
Así, cabe mencionar un estudio realizado por la
doctora Casado, oncóloga y neumonóloga del Instituto
Vaccareza, quien efectuó un análisis respecto de los
pacientes que tenían cáncer de pulmón, encuestándolos
respecto de las tareas que efectuaban a fin de evaluar
su exposición laboral. Dijo en su informe de investigación: “De los 15 pacientes con mesotelioma pleural por
asbesto que observamos a lo largo de 10 años (sobre
1.000 pacientes atendidos), vimos que fumadores eran
7, no fumadores eran 6 y no teníamos datos en 2. El
tiempo de exposición al asbesto era, aproximadamente, de 15 años, con un rango que variaba entre 4 y 23
años y con un período de latencia, hasta la aparición
de la neoplasia, muy largo, alrededor de los 20 años,
con un rango entre los 10 y los 30 años. La media de
edad estaba alrededor de los 50 años, siendo el caso
más joven el observado en un muchacho de 30 años de
edad que había desarrollado cáncer de pulmón luego de
haber trabajado como estibador de asbesto en el puerto.
La exposición al asbesto en casos de mesotelioma, la
encontramos en el 98 % de los casos. Una cifra muy
importante, que revela la relación que existe entre el
asbesto y el mesotelioma pleural”.5
No es casual, entonces, que si se trabaja con asbesto,
exista “…siete veces más probabilidades de morir de
cáncer del pulmón. La exposición a las fibras del asbesto es un importante factor de riesgo para el cáncer del
pulmón. Y las personas que trabajan con asbesto y fuman, tienen un riesgo de padecer cáncer del pulmón de
50 a 90 veces mayor que el de las personas en general.
Las personas que fuman y las que no fuman, que están
expuestas a asbesto, también tienen un mayor riesgo de
padecer un tipo de cáncer que se inicia en la pleura”.6
3
Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica-año 2011, serie 5, número
55, Ministerio de Salud de la Nación.
4
Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica-año 2011, serie 5, número
55, Ministerio de Salud de la Nación.
5
Casado A. (1999). Cáncer y asbesto. Instituto Vaccareza.
Universidad de Buenos Aires. Presentación en el I Seminario
de Actualización del Asbesto, Trabajo y Salud. Ministerio de
Salud, Argentina.
6
Rey, Ana H.; D’Ángelo, Silvia B.; Carlos E.; Zurita,
Alfredo G.; Cabrera, Doris (2004). “Estudio comparativo de
la mortalidad por cáncer en las provincias de Chaco y Corrien-
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A la carencia de estadísticas sobre patologías asociadas al
asbesto que dificultan una adecuada vigilancia epidemiológica ocupacional en nuestro país, se añaden deficiencias de
diagnóstico, las cuales obedecen a la falta de capacitación
de los profesionales médicos respecto a la obtención de
los datos de la historia laboral, en una enfermedad con una
latencia prolongada –entre 15 y 30 años–, que exige un interrogatorio minucioso y específico sobre todos los trabajos
realizados, y no solamente del último, a fin de posibilitar al
portador de los efectos crónicos demostrar la relación entre
el tipo de trabajo y la patología padecida.
Es recién en 1979, con el decreto 351, reglamentario
de la ley 19.587 de higiene y seguridad industrial, que
se incluye la palabra “asbesto” a las leyes vigentes.
En su anexo III, apéndice IV, incluyó al asbesto como
sustancia cancerígena para el hombre y estableció
un límite de 5 fibras/cc de aire, dejando en claro que
“…para la crocidolita pueden ser necesarios valores
umbrales más estrictos”.
Durante la década de los 80 y principio de los 90
aparecen normas referidas a los agentes cancerígenos
en general y algunas específicas del asbesto. También
diversas empresas llevan a cabo una serie de eventos a
fin de promocionar el empleo seguro del mismo.
En esa línea, el decreto 2.752/85 de la provincia de
Buenos Aires consagraba normas de emisión al exterior
para las fibras de amianto en todas sus formas estableciendo el número de fibras/cm3 de aire para el período 19841987: VMP 2, para 1988: VMP 1.5 y para 1989: VMP 1.
La disposición 31/89 de la Dirección Nacional
Higiene y de Seguridad en el Trabajo (DNHST) del
Ministerio de Trabajo establece en sus considerandos:
“Que toda determinación y enumeración de sustancias
de extrema agresividad para la salud del trabajador a
ella expuesto, es el paso previo para una necesaria
sustitución por otra de similar función, pero menos
nociva”. Y dispone la inscripción en el Registro de
Sustancias y Agentes Cancerígenos de todas “…las
empresas que produzcan, transporten, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a
título oneroso o gratuito las sustancias o agentes que
se enumeran en el anexo I…”. Es de destacar que en
dicho anexo, en el Grupo I, figura el amianto (asbesto).
En 1991 se dicta la resolución 577/91 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, referida al uso, manipuleo y disposición final del amianto: “Esta norma
tiene por objeto establecer los procedimientos básicos
y las medidas de prevención y protección personal
y colectiva para el uso y manipuleo del amianto en
todas sus formas y elaboración de los productos que
lo contengan, así como también el transporte, almacenamiento y la disposición de sus desechos”. También
esta resolución establece la metodología del proceso
industrial, dándole gran importancia al etiquetado y
señalización, e incluye la información y capacitación,
tes”. Universidad Nacional del Nordeste. Comunicaciones
científicas y tecnológicas 2004. Resumen M-032.
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el control médico de los trabajadores, la indumentaria
de trabajo y los elementos de protección respiratoria.
El anexo I establece cómo se determina la concentración de fibras de amianto respirables en el ambiente
laboral; el anexo II presenta la metodología para el
análisis de la muestra; el anexo III adjunta el apéndice
de la Clasificación Internacional de Radiografías de
Neumoconiosis de la OIT de 1980, que incluye el
equipo y la técnica a emplear para obtener las placas
radiográficas respectivas.
El 17 de diciembre de 1991 fue sancionada y el 8 de
enero de 1992 promulgada la ley 24.051 de residuos
peligrosos, que, aunque en la lista de su anexo I no
incluye al asbesto, ha generado juicios debido a la
contaminación con polvos del mismo.1
La resolución 444 del Ministerio de Trabajo actualiza en 1991 los valores máximos permisibles: crocidolita: 0.2 f/cc, amosita 0.5 f/cc, actinolita, antofilita,
tremolita 2 f/cc y crisotilo 2 f/cc.
Por su parte, la Ley de Riesgos del Trabajo,
24.557/95, considera “profesional” a la enfermedad
producida por exposición al asbesto en tanto que el
decreto 658/96 (como reglamentación de la legislación
laboral) establece el listado de enfermedades profesionales e incluye el asbesto como agente causante
de asbestosis, lesiones pleurales benignas (pleuresía
exudativa, placas pleurales, placas pericárdicas),
mesotelioma maligno primitivo (pleura, pericardio
o peritoneo) y cáncer broncopulmonar primitivo, así
como un listado de actividades laborales como generadoras de exposición.
La resolución 43 de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, sobre exámenes en salud, detalla los estudios a realizar en los exámenes periódicos de trabajadores expuestos al asbesto: examen anual con valoración
de la capacidad pulmonar y Rx tórax bianual.
En 2000, la resolución 26 del Instituto Nacional de
Vitivinicultura prohíbe el uso del amianto (asbesto)
en la enología argentina, en tanto que la resolución
845 del Ministerio de Salud prohíbe en todo el país la
producción, comercialización y uso de fibras de asbesto
variedad anfíboles (crocidolita, amosita, actinolita y
tremolita), así como de los productos que las contengan. En 2001 la resolución 823 del Ministerio de Salud
prohíbe, en todo el país, la producción, importación,
comercialización y uso de fibras de asbesto, variedad
1
Así, por ejemplo, en el caso “Wentzel, Jochen Ernsty
otro s/ley 24.051” (JA 1993 I, página 247), originado en la
contaminación de la atmósfera y medio ambiente de un modo
peligroso para la salud como consecuencia de los efluentes
gaseosos con alto contenido de asbesto, provenientes de la
planta industrial Rich Klinger S.A., ubicada en la localidad
de Garín, de la cual el cautelado era presidente del directorio,
el tribunal resolvió conformar parcialmente el auto interlocutorio apelado mediante el cual se decretó la prisión preventiva de Jochen Ernst Wentzel, modificándola en cuanto a su
calificación legal, esto es, por la de contaminación culposa
(artículo 56, ley 24.051).
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crisotilo, y productos que la contengan a partir del 1°
de enero de 2003. Sin embargo, a través de esta última
resolución se autorizan la comercialización y uso de
productos con asbesto cuando se acredite su imposibilidad de reemplazo o la inexistencia de alternativas
en el mercado, durante un plazo no mayor a un año,
cumplido el cual podrá ser renovada de persistir las
condiciones que justificaron la autorización inicial.
Del 1° al 3 de octubre del mismo año se lleva a
cabo en Buenos Aires la Reunión Latinoamericana
del Asbesto organizada por el Ministerio de Salud de
la Nación, OPS/OMS, GTZ y ABREA. En su acto
de apertura el director general de OPS/OMS, doctor
George Alleyne, advirtió que no hay dudas sobre el
efecto nocivo de esta fibra.
Este criterio fue sostenido también por algunas legislaciones provinciales. Tal es el caso de la provincia de
Córdoba, a través del decreto 3.290/90, reglamentario
del capítulo IX “Del impacto ambiental” de la Ley
Provincial del Ambiente, 7.343/85, y de la provincia
de Corrientes, a través de la ley 5.067, de impacto
Ambiental, que en su anexo, punto 5, se refiere a las
“Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento
y transformación del amianto y de los productos que
contengan amianto”.
Sin perjuicio de que la normativa dictada a la fecha
en nuestro país constituye un importante paso adelante,
es manifiestamente insuficiente para limitar el riesgo de
enfermar y morir por causa del asbesto; riesgo éste que
será debatido en Washington en marzo de 2013 en una
reunión que se organizará al efecto, lo que denota, sin
duda alguna, la trascendencia que reviste la temática
abordada en esta iniciativa.
Es por ello que propongo la suscripción del Convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre utilización del asbesto en condiciones de
seguridad.
El referido convenio internacional –sancionado en
1986– “…se aplica a todas las actividades en las que los
trabajadores estén expuestos al asbesto en el curso de
su trabajo” (artículo 1°, inciso 1); define qué entiende
por asbesto y por exposición al mismo y dispone que
cada legislación nacional de cada Estado “…deberá
prescribir las medidas que habrán de adoptarse para
prevenir y controlar los riesgos para la salud debidos
a la exposición profesional al asbesto y para proteger
a los trabajadores contra tales riesgos” (artículo 3°, inciso 1); sugiere medidas de control para lugares donde
los trabajadores estén expuestos al asbesto (artículo
5°); prohíbe la pulverización de todas las formas de
asbesto (artículo 12, inciso 1) y propone –siempre que
sea técnicamente posible– prohibir la utilización de
este grupo de minerales u ordenar su sustitución por
otro (artículo 10).
El convenio data de 27 años y todavía no ha sido
firmado por nuestro país, pese a que su aplicación
resulta a todas luces urgente para proteger la salud de
los trabajadores, es decir, su propia vida.

Reunión 6ª

En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.226/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones impresas en
documentos públicos del municipio de General Campos, departamento de San Salvador, provincia de Entre
Ríos que agravian a la comunidad judía; y expresa su
solidaridad a toda la ciudadanía de San Salvador, en
especial al señor Ignacio Raff.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público la impresión de una partida de recibos correspondiente a las tasas municipales
de la localidad de General Campos, departamento de
San Salvador, provincia de Entre Ríos con la frase
“Haga patria mate un judío… Pum!!!! Raff” intentando
agraviar al secretario del Concejo Deliberante, Ignacio
Raff, por la religión que profesa.
Este hecho intenta transformar un problema de índole personal en un insulto antisemita que ofende a todos
los entrerrianos y argentinos de buena fe.
Nuestra tierra está formada sobre las bases firmes
que aportaron las numerosas culturas que se han afincado en ella y que se han entremezclado para dar espacio
a un lugar de encuentro e integración y se estremece y
vibra de dolor ante declaraciones tan obtusas, inmorales
y absurdas como estas.
No es necesario que me extienda respecto a todas
las leyes, convenciones y normas de convivencia
que este acto infringe. Es por esa razón que llevamos adelante esta iniciativa para que impulse una
investigación profunda que haga todos los esfuerzos
posibles para identificar a los responsables y lograr
que estos asuman el gran daño que le han infringido
a la comunidad.
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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TÍTULO II

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
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.-167/09 (reproducido con número de mesa de
entradas S.-783/11), proyecto de ley de autoría del suscrito.
Sobre sistema de promoción laboral y de protección social
de los trabajadores rurales, temporarios y sus familias.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.

Sistema promocional
Art. 2º – El objeto de la presente ley tiene por finalidad:
a) Mejorar la calidad de vida del trabajador y su
familia;
b) Asegurar una jubilación digna para el trabajador;
c) Disminuir el trabajo no registrado;
d) Aumentar la productividad de las pymes;
e) Mejorar la relación trabajador – empleador.
f) Reasignación de fondos que se destinan a
planes asistenciales no productivos, para ser
orientados a dar cumplimiento a los objetivos
de la presente ley.

Luis P. Naidenoff.

TÍTULO III

Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
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.-281/07 (reproducido con número
de mesa de entradas S.-167/09), proyecto de ley de
autoría del suscrito. Promoción laboral y protección
social de los trabajadores rurales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.

Beneficios de carácter promocional
Art. 3º – El Estado nacional financiará por el
transcurso de tres años desde el momento de la
promulgación de esta ley, la totalidad de los aportes
y contribuciones patronales que correspondan en
materia de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Obra social;
ART;
Seguro de vida obligatorio;
Jubilaciones;
Seguro de desempleo;
Ley 19.032;
Asignaciones familiares;
Fondo de sepelio;

TÍTULO I

Art. 4º – Durante el período de financiamiento, el
efectivo aporte correspondiente a los ítems b), c), d), e),
f), g), h), indicados en el artículo 3º de la presente ley,
se efectuará sólo por el período que dure la actividad
temporaria.
El efectivo aporte correspondiente al inciso a), artículo 3º de la presente, Obra Social, se efectuará
durante todo el lapso de financiamiento establecido
por la presente ley, salvo que el trabajador haya sido
contratado para desarrollar otro tipo de actividad.

Objeto del sistema de promoción

TÍTULO IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROMOCIÓN LABORAL
Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES RURALES
TEMPORARIOS Y SUS FAMILIAS

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar la protección social de los trabajadores rurales temporarios y la de sus familias;
b) El financiamiento de los aportes y contribuciones patronales a las cooperativas y pymes que
cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley y que requieren mano de obra del
tipo de la indicada en el inciso anterior.

Beneficiarios
Art. 5º – Todas las unidades de producción consideradas pymes reglamentadas por resolución 675/2002
de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y
Economías Regionales, las Cooperativas que realicen
actividades agropecuarias, y todos aquellos trabajadores rurales temporarios contratados por las mismas,
bajo las modalidades de contrataciones contempladas
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en los artículos 96, 99, 101 de la ley 20.744 de Contrato
de Trabajo.
TÍTULO V

Mecanismo para otorgar el beneficio
Art. 6º – El Renatre conjuntamente con la autoridad
de aplicación dará a conocer los beneficios de la presente ley y sus requisitos para acceder a los mismos.
TÍTULO VI

Fondos
Art. 7º – El Estado nacional para dar cumplimiento
a la presente ley, reasignará los fondos del superávit
que reporte el ANSES y de aquellas partidas presupuestarias destinadas a los planes asistenciales no
productivos.
TÍTULO VII

Autoridad de aplicación
Art. 8º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la protección social del sector más desprotegido
del universo laboral argentino que son los trabajadores rurales temporarios y sus familias. Los cuales
actualmente se encuentran inmersos en una situación
de inequidad e injusticia social, ya que sumado a la
inestabilidad propia de está modalidad laboral, encontramos también que a diferencia de otros sectores, el
trabajador temporario rural se enfrenta al final de su
vida sin jubilación, sin obra social, y sin haber tenido
oportunidad de alcanzar una vida digna, tanto para él
como para su familia.
Las razones de esta injusticia se deben en parte a la
imposibilidad de los productores que están al frente de
pequeñas y medianas empresas del sector o nucleados
en cooperativas, de afrontar los aportes inherentes a
las cargas sociales y previsionales, porque hoy en día
resulta costoso a la gran mayoría de ellos tener regularizado y en regla a sus trabajadores bajo este tipo de
contrataciones.
Por lo tanto, es justo, necesario y urgente arbitrar
las medidas tendientes a garantizar la equidad para
estos trabajadores rurales. En la actualidad existen
en Argentina aproximadamente unos 350.000 trabajadores rurales temporarios de los cuales el 80 % se
encuentran en situación irregular, es decir no están

Reunión 6ª

registrados, por la realidad de los productores descripta anteriormente.
De aprobarse el presente proyecto de ley, además
de beneficiar al trabajador y al empleador del sector
mediante el incentivo propuesto, el Estado nacional se
vería ante una ventaja cualitativa y cuantitativa al ver
reducidos los montos que en la actualidad se destinan a
servicios sociales. Para mayor claridad, es conveniente
repasar las erogaciones realizadas por el Estado nacional en la materia.
Durante el año 2005, la ejecución presupuestaria
para Salud, Seguridad Social, Promoción y Asistencia
Social fue cercana a los $ 40.000.000.000 (datos brindados por la Secretaría de Hacienda).
La intención, con este proyecto de ley, es de solucionar el problema de raíz, mejorando la calidad de vida de
los trabajadores y su familia, procurando que el Estado
cubra esta brecha, no solo con el asistencialismo social,
si no, además, aportando a la producción, disminuyendo simultáneamente el gasto público en Servicios
Sociales en el mediano y largo plazo.
De esta manera, el trabajador contará con cobertura
médica para él y su familia por todo el año, mejorando su atención sanitaria, sin necesidad de recurrir a
hospitales públicos, cómo sucede en la actualidad.
Además, el trabajador podrá estar dentro del sistema
de jubilación con sus debidos aportes, sin ser para
el Estado una carga en el futuro, como lo son hoy
muchas personas que no tienen los aportes suficientes, debiendo el Estado tener que cubrir ese déficit
incurriendo en gastos.
Asimismo, el peón rural estará resguardado de
accidentes cuando cumple con su labor, quedando
protegido él y su familia, evitando, así, ser una carga
para el Estado, como lo son hoy muchas personas que
no cuentan con la protección de una ART.
En ese sentido, es conveniente recordar que el 48 %
de la población argentina no posee cobertura social; es
decir 17.441.122 personas (Datos INDEC año 2001),
cuya gran parte se encuentran en zonas rurales. Siendo que el gasto público en salud durante el año 2005
fue de más de $ 3.000.000.000 (Dato Ministerio de
Economía).
Haciendo una estimación, cada persona que no
tiene cobertura social le cuesta al Estado aproximadamente $ 14 por mes, una familia le costaría unos
$ 60 por mes.
Existen también en la actualidad más de 61.000
beneficiarios de jubilaciones por edad avanzada (ley
13.478) cobrando %70 de la jubilación mínima (%70
de $ 470 = $ 329) por mes cada uno. Es decir un total
de $ 20.069.000 por mes; el Programa Federal PROFE salud cuenta con 525.011 afiliados, de los cuales
112.095 son afiliados PAMI-PROFE salud es decir
adultos mayores; los planes sociales (Jefes y Jefas de
Hogar) son actualmente 1.472.182 para todo el país,
la mayoría de estos se encuentran en zonas rurales,
sistema de asistencialismo que no soluciona el proble-
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ma de fondo, costando al Estado nacional la suma de
$ 220.000.000 por mes.
Paralelamente el ANSES cuenta con un superávit de
más de $ 5.700.000.000, que se podría utilizar para el
cumplimiento de esta ley.
Mientras que, la remuneración mensual para el
peón general que realiza tareas rurales (datos: www.
uatre.org.ar) es de $ 800, siendo el jornal de $ 35,20.
Con el proyecto propuesto, el porcentaje total que
financiará el Estado es de 38 % aproximadamente
sobre el total de la remuneración a percibir. El Estado
subvencionará en aportes y contribuciones: Obra Social, ART, Seguro de Vida, Jubilaciones, Asignaciones
Familiares, Fondo de Desempleo, un total aproximado
de $ 304 por peón, en caso de trabajar el mes completo
a estos $ 304 le debemos restarle la suma de $ 150
que recibe por los planes Jefas y jefes de hogar y otros
planes, y el gasto de salud por familia al no poseer
obra social, que es de $ 60 aproximadamente. Por lo
que el gasto extra que debería hacer el Estado será
de solo $ 94 por trabajador (304-210=94). Estos $ 94
que en principio representan un gasto para el Estado
terminaría siendo un ahorro futuro por que no tendría
que otorgar tantas jubilaciones por edad avanzada,
ni financiar otros planes asistenciales, como lo hace
actualmente.
Por lo expuesto, se puede concluir que, para la economía de la administración nacional y el bienestar de su
gente especialmente, es preferible solucionar con esta
ley el problema de fondo y no esperar que los ciudadanos caigan en la pobreza para poder darle asistencia.
Creemos importante destacar también que con
este proyecto, las pymes podrán acceder a contratar
trabajadores logrando mayor tranquilidad, dado que la
mayoría de las actividades regionales que ocupan esta
mano de obra son fluctuantes y con una gran incertidumbre económica. Además, los empleadores podrán
regularizar a los trabajadores que ya ocupan en forma
irregular (en negro) y aumentar el requerimiento de
mano de obra, lo que provocará consecuentemente
un incremento en la producción. Este aumento de la
producción de las pymes en el sector Agropecuario
(que es el motor de nuestra economía), ocasionará un
efecto multiplicador, produciendo un aumento en la
recaudación impositiva, que será reflejado en corto,
mediano y largo plazo.
En síntesis, con el presente proyecto de ley se procura, por un lado brindar una oportunidad a aquellas
unidades de producción agropecuarias, para que demanden mayor mano de obra, hagan realidad su emprendimiento productivo y por otro lado garantizar al
trabajador rural temporario el acceso a las prestaciones
sanitarias y previsionales básicos y necesarios para que
le permitan alcanzar un mejor nivel de vida para él y
su núcleo familiar.
De concretarse este cometido, estaremos cumpliendo
con los principios de equidad y justicia que reclama
este segmento más postergado del sector laboral.

Por todo ello, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.228/13)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
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.-3.055/09 (reproducido con número de
mesa de entradas S.-784/11), proyecto de ley de autoría
del suscrito. Aprobando la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
adoptada por la Asamblea General el 7 de septiembre
de 2007 y otorgando a la misma jerarquía constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
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.-3.055/09, proyecto de ley de autoría del
suscrito. Aprobando la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por
la Asamblea General el 7 de septiembre de 2007 y otorgando a la misma jerarquía constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada por la Asamblea General el 7 de
septiembre de 2007.
Art. 2º – Elévase a la jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la
Asamblea General el 7 de septiembre de 2007.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la preexistencia étnica de los
pueblos originarios que el convencional constituyente
de 1994 hizo en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional es un paso trascendente que implica
desde la perspectiva jurídica el transformar a nuestras
comunidades indígenas de “objetos” a “sujetos” del
derecho constitucional. La visión del constituyente
histórico de 1853, que le otorgaba la atribución a este
Congreso de la Nación del trato pacífico con los mismos y su conversión al catolicismo, y su transformación a esta mirada multicultural que marca en el nuevo
texto hubiese justificado por sí sola la necesidad de la
reforma de 1994.
Hoy estamos saldando una deuda histórica con
nuestros hermanos. Y lo hizo la Argentina a nivel
internacional cuando decidió aprobar la Declaración
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la sesión de la Asamblea General del 7 de
septiembre de 2007. La aprobación parlamentaria que
proponemos de ese texto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley
Fundamental, y su inmediata elevación a la misma
jerarquía constitucional que otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos,
será una reafirmación del camino iniciado hace 15
años, y reafirmará nuestro compromiso con nuestros
hermanos, uno de los sectores más vulnerables de la
población.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.229/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Malbec, que se festeja,
desde hace 3 años, cada 17 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 3 años, cada 17 de abril se festeja el Día
Mundial del Malbec (World Malbec Day).

Reunión 6ª

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 3 años, fue por mérito de Wines of Argentina (entidad que desde 1993 promueve la imagen de
los vinos argentinos en el exterior) que se decidió
institucionalizar a nivel mundial el Día Mundial
del Malbec y se eligió el 17 de abril no sólo por
ser la fecha de la transformación de la vitivinicultura argentina, sino el punto de partida para el
desarrollo de esta cepa, emblema de la Argentina
a nivel mundial.
En cuanto al origen del varietal, el mismo se encuentra en el sudoeste de Francia. El malbec fue traído
de Francia en nuestro país en 1853 por Michel Aimé
Pouget (1821-1875), un ingeniero agrónomo que
fue contratado por el presidente Domingo Faustino
Sarmiento para ejecutar la Quinta Agronómica de
Mendoza.
En reconocimiento a tantos años de mucho trabajo por parte de generaciones para que el malbec
se convirtiera en la uva insignia de la Argentina, es
que amerita que este Honorable Senado adhiera a
la fecha.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.230/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación de bodegas argentinas junto a ProMendoza y el
Ministerio de Agroindustria y Tecnología del gobierno
de Mendoza, en la feria Expovinis 2013, que se realizará del 24 al 26 de abril, en el Expo Center Norte
de Pavilhão Azul, Estado de San Pablo, República
Federativa del Brasil.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmó el decreto 1.800, que declaró al
vino como la “bebida nacional” de Argentina.
Entre los puntos más importantes, el decreto
1.800 subraya que “el vino es un elemento básico
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de la identidad argentina y un producto alimenticio
de consumo masivo que, por sus cualidades nutricionales comprobadas, integra la canasta básica
familiar de diferentes grupos sociales, culturales y
económicos del país”. El documento también resalta
que “el auge de la vitivinicultura en la Argentina
es un factor determinante en el desarrollo de las
provincias productoras de vino”, generando otras
actividades que inciden en las economías regionales
“como el turismo, la gastronomía, la hotelería, la
metalmecánica, la generación de otras industrias y
actividades de servicios, dando lugar a un cluster
competitivo y dinámico”.
Así, la vitivinicultura argentina cuenta con una
herramienta más para reforzar su ya destacado posicionamiento internacional que queda plasmado en esta
presencia en la 17ª edición de Epovinis 2013, una gran
oportunidad para que las bodegas argentinas presenten sus etiquetas a los compradores de todo Brasil y
América Latina, destacando que el mercado brasileño
está en expansión y se encuentra muy observado por
enólogos de todo el mundo que buscan alternativas al
mantenimiento comercial de las bodegas y al crecimiento del negocio.
En el año 2012, la feria contó con 400 expositores,
con un total de 60 mil botellas abiertas degustadas
por 19 mil personas. Países como Sudáfrica, la Argentina, Australia, Brasil, Chile, España, Francia,
Grecia, Italia, Portugal y Uruguay mostraron sus
novedades, nuevas cosechas y las etiquetas de los
profesionales de la industria tradicional, sommeliers,
compradores, importadores, minoristas y amantes
del mundo vino.
Finalmente, es conveniente destacar que en el Senado de la Nación aguarda por su sanción definitiva el
CD 161/12, proyecto de ley en revisión declarando al
vino argentino como bebida nacional, que seguramente se aprobará en breve y representará otro gran logro
para la vitivinicultura argentina para sumar valor a
la cadena productiva de las provincias vitivinícolas.
“El vino argentino es parte de la identidad y cultura
de la nación”.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.231/13)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
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 reproduc-

ción del expediente S.-868/09 (reproducido con número
de mesa de entradas S.-782/11), proyecto de ley de
autoría del suscrito. Creando el programa nacional de
acceso público a la resucitación cardiopulmonar (RCP)
y a la desfibrilación.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
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.-867/09, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Creando el programa nacional de
acceso público a la resucitación cardiopulmonar (RCP)
y a la desfibrilación.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acceso Público a la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y
a la Desfibrilación.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Garantizar el acceso público a la resucitación
cardiopulmonar y a la desfibrilación;
b) Disminuir la morbimortalidad súbita de origen
cardiovascular, por electrocución, asfixia, sofocación y atragantamiento, entre otras causas;
c) Impulsar un cambio cultural en el manejo de
la muerte súbita;
d) Alcanzar para la población el nivel más
elevado de educación sobre la importancia
del establecimiento de los espacios cardioprotegidos y de la cadena de supervivencia,
entendida como el conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar
la posibilidad de sobrevivir de la persona que
es víctima de un paro cardiorrespiratorio,
electrocución, asfixia, sofocación u atragantamiento, entre otras causas;
e) Garantizar el acceso libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
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f) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus
riesgos a nivel nacional;
g) Certificar y controlar el debido cumplimiento
del presente programa.
Art. 3º – Los espacios públicos o privados de
grandes concentraciones y/o circulación de personas
deberán desarrollar un plan de emergencia para asistir
a una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, a
través de la instalación de desfibriladores externos
automáticos, de acuerdo a las condiciones edilicias
y la capacidad que tenga el lugar para el flujo o permanencia de personas. Los desfibriladores tendrán
que ser mantenidos en condiciones aptas de funcionamiento y disponibles para el uso inmediato en caso
de paro cardiorrespiratorio de las personas que por allí
transiten o permanezcan.
Art. 4º – A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o
circulación de personas, a los siguientes:
a) Las terminales de todo transporte internacional
y nacional con concentración o circulación de
más de mil personas por día;
b) Los centros comerciales e industrias cuya superficie sea superior a mil metros cuadrados;
c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas
y gimnasios con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
d) Los locales de espectáculos con concentración
o circulación de más de mil personas por día;
e) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de
mil personas por día;
f) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales
o de enseñanza con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de
larga distancia, con capacidad para más de 200
personas;
h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos,
lugares de alto riesgo, parques de diversiones
y bancos;
i) Hospitales, centros asistenciales de salud, hoteles, countries y barrios privados con concentración o circulación de más de mil personas
por día;
j) Los establecimientos estatales y organismos
públicos con concentración o circulación de
más de mil personas por día.
Art. 5º – Los espacios públicos o privados comprendidos en el artículo 4º deberán contar en todo momento
con personal capacitado en maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos, por medio de programas
acreditados por el Ministerio de Salud de la Nación.
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Art. 6º – Los costos derivados del cumplimiento de
los artículos 3º y 5º de la presente ley estarán a cargo de
los propietarios de los establecimientos comprendidos
en el artículo 4º.
Art. 7º – Salvo que otra norma le imponga una
responsabilidad específica, toda persona que haya
actuado de buena fe en el uso de primeros auxilios,
maniobras de resucitación cardiopulmonar y de los
desfibriladores automáticos externos, en el caso del
artículo 1º de la presente ley, quedará exonerada de
toda responsabilidad.
Art. 8º – El Ministerio de Salud realizará la implementación, seguimiento y evaluación del presente programa y tendrá a su cargo la certificación y habilitación
de los centros de capacitación y de los educadores en
primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa.
Art. 9º – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
deberán:
a) Promover la capacitación, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos básicos,
vinculados a primeros auxilios, resucitación
cardiopulmonar y desfibrilación automática
externa;
b) Impulsar en la comunidad espacios de reflexión
y acción para la aprehensión de conocimientos
básicos vinculados a este programa;
c) Fortalecer y mejorar los recursos comunitarios
a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo
y de la muerte súbita.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá de
una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento del
programa se imputará a la partida presupuestaria de la
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días.
Art. 13. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen unas
de las primeras causa de muerte en el mundo. Más de
la mitad de ellas son por muerte súbita cardíaca, entendida ésta como el fallecimiento natural, totalmente
inesperado y muy rápido, antes de que la víctima reciba
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atención hospitalaria y en personas que no han tenido
síntomas previos de enfermedad cardíaca.
En nuestro país, según datos de la Fundación
Cardiológica Argentina, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte prevenible
que deja un saldo de alrededor de 100.000 muertes
anuales.
Por otro lado, de acuerdo al Estudio Prisma sobre
“incidencias y variables asociadas con la muerte súbita
en una población en general”, realizado en nuestro país
en el año 2006, la tasa de muerte súbita en la población
asciende a un 6,3 % de los fallecimientos. El 49 % de
estas muertes no tiene antecedentes cardiovasculares,
y en su gran mayoría son extrahospitalarios, tal como
lo confirma la Fundación Cardiológica Argentina al
plantear que el 70 % de las muertes súbitas se producen
fuera de los hospitales.
Según los expertos, los primeros minutos tras
un paro cardiorrespiratorio, son vitales ya que por
cada uno que la víctima pasa sin recibir la atención
adecuada a través de las maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) y de la desfibrilación automática externa, se pierde el 10 % de posibilidades
de que sobreviva. En cambio, si se aplica RCP y
desfibrilación dentro de los primeros tres minutos,
las posibilidades de arribar con vida a un hospital
se acercan al 60 %.
El rápido inicio de maniobras de reanimación
y la utilización de un desfibrilador puede ser la
diferencia entre la vida o la muerte de una persona dado que pasados los 10 minutos del paro, las
posibilidades de sobrevivir se reducen casi a cero.
Si la fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco
seriamente anormal o arritmia, no fuera tratada
con desfibrilación en ese lapso, se transformará en
asistolia, lo que significa que el corazón ha muerto.
Dado que difícilmente una ambulancia llegue dentro de ese lapso, la suerte de la víctima depende de
quién esté cerca.
El sistema tradicional de emergencia, basado en unidades móviles de emergencia, encuentra su problema
en las limitaciones de tiempo. Si se toma el ejemplo del
funcionamiento de este sistema tanto en la provincia
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salta
a la vista la importancia que tiene en la supervivencia
de la víctima, el tratamiento prehospitalario que se le
brinde en los primeros diez minutos de producido el
paro cardiorrespiratorio.
Adrián Tarditti, director de Emergencias Sanitarias
de la provincia de Buenos Aires, explicó al diario
La Nación que los llamados recibidos al 107 son
categorizados según su gravedad, en rojos, amarillos
o verdes. Una alerta roja no puede tardar en llegar al
lugar más de 10 a 15 minutos, según aclara Tarditti,
una amarilla 30 y una verde (no urgente) hasta dos
horas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según declaraciones del director del SAME, Alberto
Crescenti, las ambulancias responden en 10 minutos
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a los códigos rojos (“Las ambulancias bonaerenses no
deben tardar más de 15 minutos”, La Nación, edición
impresa, 4/2/2009).
El presente proyecto de ley tiene como objeto contribuir a la disminución de la mortalidad cardiovascular,
reconociendo el derecho a proteger la calidad de vida
de los ciudadanos, poniendo a disposición pública el
acceso a la reanimación y a la desfibrilación externa
automática en caso de emergencia.
Es de vital importancia recalcar que el programa de
acceso público a la desfibrilación a través de los desfibriladores externos automáticos no se trata solamente
de la compra de un equipo, sino de todo un cambio
cultural a ser integrado en la cadena de supervivencia, o sea, en el conjunto de acciones necesariamente
complementarias que permiten que la persona que es
víctima de una emergencia tenga mayores posibilidades
de sobrevivir.
Se pretende representar e incentivar, de la mano de
un considerable esfuerzo educativo y de difusión, un
cambio cultural modificatorio de los hábitos y costumbres de la población en cuanto a los factores de riesgo,
el tratamiento de enfermedades y, específicamente,
de las medidas y controles necesarios para evitar la
muerte súbita.
Por las razones expuestas hasta aquí es que el
presente proyecto encuentra su centralidad en el establecimiento de los espacios cardioprotegidos o cardioseguros, o sea, el desarrollo, por parte de los espacios
públicos o privados de grandes concentraciones y/o
circulación de personas, de un plan de emergencia y
desfibrilación externa automática. Este programa deberá estar basado en una evaluación previa del diseño
arquitectónico del lugar en cuestión, sus riesgos, y
un análisis sobre el rango de edad y condiciones de
salud del flujo de gente concentrada o que circule por
ese sitio.
Es esencial hacer hincapié en que la sola confección de un plan de acción adecuado a cada espacio
específico no es suficiente. El trazado de las medidas
necesarias a tomar para asegurar el acceso público a
la desfibrilación en un período de tiempo no mayor
de tres minutos, debe estar acompañado también por
una fuerte capacitación y entrenamiento del personal
involucrado.
Con el fin de facilitar este adiestramiento, que
de por sí consiste en cursos de corta duración para
el personal, cuyo costo en el mercado ronda los
ciento cincuenta pesos ($ 150) en total, se procura
garantizar el acceso libre y gratuito a la información
sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y desfibrilación automática
externa.
Respecto del equipamiento necesario es de gran
relevancia señalar la simplicidad de utilización del
desfibrilador externo automático, ya que éste está
especialmente diseñado para ser usado por cualquier
persona en caso de emergencia y está habitualmente
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guiado por una voz. La técnica de manejo es de fácil
aplicación, por lo cual, la formación necesaria para
capacitar al personal, tanto en técnicas de resucitación
como de desfibrilación, insume un costo económico y
de tiempo mínimo.
El desfibrilador externo automático es un dispositivo
dotado de dos electrodos que se aplican directamente
sobre el pecho, entre los que se hace pasar una corriente
eléctrica de especiales características, que aplicada a la
brevedad de ocurrido el paro cardíaco, permite, con un
alto porcentaje de probabilidades, restablecer el ritmo
cardíaco normal.
La experiencia de la utilización de desfibriladores externos automáticos muestra, según datos
de la Fundación Cardiológica Argentina, tasas de
supervivencia al paro cardíaco de hasta un 49 %,
cifra muchas veces superior a la obtenida por los
otros equipos de atención prehospitalaria más experimentados.
De igual manera, dos estudios publicados en el
New England Journal of Medicine afirman la contribución de estos dispositivos a la hora de ayudar
a que el corazón obtenga su ritmo normal, evitando
la muerte súbita. También científicos de la Universidad de Arizona publican, en este mismo medio,
un análisis de la utilización de este mecanismo por
parte de los guardias en 105 enfermos con fibrilación ventricular mientras estaban en un casino. En
el 53 % de los casos los pacientes fueron salvados
exitosamente.
Además, el desfibrilador externo automático, a diferencia de los desfibriladores manuales, está programado
de tal manera que pueden diagnosticar y monitorear
si la persona afectada necesita o no de la descarga. El
análisis del ritmo cardíaco toma unos pocos segundos,
luego de los cuales el equipo informa si el choque está
o no indicado.
El dispositivo cuenta con dos o tres teclas: encendido, análisis y descarga. Es fundamental dejar en
claro que el botón de descarga, más allá de ser o no
presionado, no produce descargas inapropiadas, ya
que se inhabilita automáticamente si el choque no está
diagnosticado.
Otro punto importante a remarcar es el precio al público del desfibrilador externo automático, el cual ronda
los dos mil quinientos dólares (u$s 2.500), costo que
puede ser asumido fácilmente por el tipo de espacios
comprendidos en el artículo 4º del presente proyecto y
que se pretende convertir en espacios y comunidades
cardioprotegidas.
El reconocimiento de los síntomas del ataque
cardíaco o del paro cardiorrespiratorio, y el llamado
inmediato al número de emergencias, las maniobras
de resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación
precoz son las claves necesariamente complementarias de la posterior atención médica especializada.
Juntas se integran en la cadena de supervivencia.
Sólo la capacitación y la concientización acerca de
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la importancia de este conjunto de acciones coordinadas logrará el principal objetivo planteado en este
proyecto, que es el de disminuir la morbimortalidad
súbita.
Por medio de este proyecto, se pretende volcar,
junto a la generación de conciencia y el entrenamiento en las técnicas a seguir en caso de emergencia, los más recientes avances tecnológicos
en un programa que, no sólo impulse un cambio
cultural en el manejo de la muerte súbita, sino que
además cuide, de la manera más efectiva posible,
el valor más preciado, que es la vida de nuestros
ciudadanos.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.232/13)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
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.-3.329/11 (reproducido con
número de mesa de entradas S.-785/11), proyecto de
ley de autoría del suscrito. Creando un régimen de
equiparación de las asignaciones familiares con alcance
nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
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.-3.329/09, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Creando un régimen de equiparación de las asignaciones familiares.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EQUIPARACIÓN
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
CON ALCANCE NACIONAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el régimen de
equiparación de los beneficios de los regímenes de
asignaciones familiares de todos los trabajadores
estatales y jubilados de la República Argentina con
los beneficios otorgados por la ley 24.714 y sus
modificatorias.
Art. 2º – Objetivo. El objetivo de la presente
ley es equiparar los beneficios de los regímenes de
asignaciones familiares destinadas a empleados del
sector público municipal, provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las
cajas de previsión provinciales, con los beneficios
establecidos por la ley 24.714, Régimen Nacional
de Asignaciones Familiares, y sus normas modificatorias.
TÍTULO II

Beneficiarios
Art. 3º – Alcance. La equiparación de las prestaciones que establece la presente ley alcanzará a los beneficios establecidos en el artículo 6º de la ley 24.714 –y
modificatorias–que se detallan a continuación:
a) Asignación por hijo;
b) Asignación por discapacidad;
c) Asignación prenatal;
d) Asignación por ayuda anual para la educación
inicial, general básica y polimodal;
e) Asignación por maternidad;
f) Asignación por nacimiento;
g) Asignación por adopción;
h) Asignación por matrimonio.
Art. 4º – Equiparación de los beneficios. Equipárese
a los empleados del sector público municipal, provincial y a los jubilados provinciales de la totalidad de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
montos de las prestaciones establecidas en el artículo
18, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), y anexos I, II
y III establecidos en la ley 24.714 y sus modificatorias,
según corresponda.
Art. 5º – Limitación. Los beneficios de equiparación
de las prestaciones de las asignaciones familiares previstas por la ley 24.714 y modificatorias, que establece
la presente ley sólo serán aplicables a empleados del
sector público municipal, provincial y a los jubilados
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de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que su remuneración bruta y/o jubilación bruta
no superen el monto establecido en el artículo 3º de la
ley 24.714 y modificatorias.
TÍTULO III

Financiamiento y administración
del Fondo Federal Solidario
Art. 6º – Financiamiento. La equiparación de las
asignaciones familiares establecidas por la presente
ley será financiada en un ciento por ciento (100 %)
por el Fondo Federal Solidario creado por el decreto
nacional 206/2009.
Art. 7º – Distribución del Fondo Federal Solidario.
La distribución del Fondo Federal Solidario será automática, mensual y directa a los beneficiarios.
Se establecerán subcuentas en el Banco de la Nación Argentina a nombre de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme los criterios
de distribución establecidas por la ley 23.548 y sus
modificatorias.
Se establecerán medios de pago electrónico y gratuito para instrumentar el pago de las prestaciones
establecidas por la presente ley en forma directa a los
beneficiarios.
Los montos a abonar por medio de esta forma de
pago serán el resultado de la diferencia entre los pagos
efectivamente realizados de las prestaciones detalladas
en el artículo 3º de la presente ley por las jurisdicciones
municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según corresponda, y los valores
de las prestaciones establecidos en el artículo 4º de la
presente ley.
Cuando las jurisdicciones no establezcan la totalidad
de los beneficios que se establecen en el artículo 3º de
la presente ley la Nación financiará el ciento por ciento
(100 %) de la prestación correspondiente por medio del
Fondo Federal Solidario.
Art. 8º – Informe. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán elaborar un informe
que detallará el monto efectivamente percibido de las
prestaciones enunciadas en el artículo 3º de la presente
ley por los empleados sector público municipal, provincial y jubilados provinciales.
El informe se presentará, por lo menos una vez por
año, ante la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Limitación temporal del beneficio
Art. 9º – Limitación temporal del beneficio. La
equiparación del régimen de asignaciones familiares con alcance nacional que establece la presente
ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2013, pudiendo ser prorrogado el plazo según las
circunstancias.
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TÍTULO V

Autoridad de aplicación
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Trabajo, Empleo y de
la Seguridad Social de la Nación.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 11. – Modifíquese el artículo 1º del decreto
nacional 206/2009 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Créase el Fondo Federal Solidario, con
la finalidad de financiar, en provincias y municipios,
obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales. Dicho Fondo se distribuirá
de acuerdo con las previsiones de los artículos 3° y 4°
del presente decreto.
Las provincias y municipios podrán asignar los
recursos que perciban como beneficiarios del Fondo
para el financiamiento de gastos corrientes destinados
a equiparar los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares otorgados a empleados del sector
público municipal, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las cajas de
previsión provinciales, con los beneficios establecidos
por la ley 24.714, Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, y sus normas modificatorias.
Art. 12. – Normas supletorias. Se aplicarán supletoriamente la ley 24.714 y sus modificatorias, el decreto
nacional 206/2009 y las normas complementarias.
TÍTULO VII

Adhesión de las provincias
Art. 13. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad social de la República Argentina exige
una visión sobre la problemática financiera de algunas
de las provincias, y sus dificultades para concretar
una efectiva distribución de la riqueza, respetando el
principio del progreso económico con justicia social
establecido por nuestra Constitución Nacional (artículo
75, inciso 19). Es por ello que proponemos extender el
alcance de las asignaciones familiares a la totalidad de
los empleados del sector público municipal y provincial, y a los jubilados de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por medio de mecanismos
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de trasferencias que generen un mayor poder adquisitivo a estos sectores.
La falta de recursos financieros en algunas provincias argentinas genera desigualdades sociales; y esta
realidad en sí misma es la que atenta concretamente
contra un derecho fundamental establecido en nuestra
Constitución Nación, que debe ser corregido.
Entendemos que la situación económica y social
de las provincias exige dar respuesta a las constantes
demandas de los ciudadanos. Por ello, el presente
proyecto de ley busca equilibrar estas desigualdades
por medio de criterios solidarios y de respeto al federalismo.
En este sentido, recordemos que actualmente la ley
24.714 y sus modificatorias, Régimen de Asignaciones Familiares, establece el alcance de los beneficios
de asignación por hijo, por discapacidad, prenatal,
por ayuda anual para la educación inicial, general
básica y polimodal, por maternidad, por nacimiento,
por adopción y por matrimonio a los empleados del
sector privado en relación de dependencia, a los
beneficiarios del Sistema Integrado de Previsión
Argentino - SIPA (ley 24.241 y sus modificatorias) y
los beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez.
En consecuencia, por medio del presente proyecto
de ley se busca equiparar estas prestaciones al universo
de trabajadores y jubilados estatales de la República
Argentina.
Las medidas que se busca implementar tienen el
objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional) haciendo posible
una igualdad real de todos los trabajadores estatales.
El sistema federal plasmado en nuestra Constitución
Nacional nos permite solucionar estos problemas por
medio de la aplicación de la cláusula del progreso
(artículo 75, inciso 19) que fomenta lo conducente al
desarrollo humano, el progreso económico con justicia
social, la productividad de la economía nacional y la
generación de empleo.
Entendemos que esta iniciativa de equiparación
de las asignaciones familiares con alcance nacional,
establece una solución concreta para generar una
igualdad real para los trabajadores del sector público y jubilados provinciales. Además, la utilización
de los recursos del Fondo Federal Solidario para el
pago de asignaciones familiares en las jurisdicciones
municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se encaminará directamente al
consumo, generando circulación económica de los
recursos en estas jurisdicciones. Esto acontecerá,
debido a que estos beneficios están dirigidos a personas, trabajadores y jubilados, que cobren menos de
4.800 pesos, que dirijan su consumo a necesidades
alimentarias.
De esta forma proponemos hacer efectiva la garantía
constitucional de la “la protección integral de la fami-
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lia” (artículo 14 bis) al universo de trabajadores del
sector público y jubilados provinciales.
Por otro lado, se establece la opción a favor de las
jurisdicciones interesadas, provinciales o municipales, según corresponda, a efectos de determinar si el
destino de los recursos que establece el Fondo Federal
Solidario se dirige a equiparar los montos de asignaciones familiares del sector público o a la mejora de
infraestructura, permitiendo así cubrir las necesidades
de los municipios y las provincias conforme a sus circunstancias particulares. A efectos de la distribución
de los fondos se toman las pautas del decreto nacional
206/2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.233/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse
el día 22 de marzo del corriente año, instituido durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, en 1992,
bajo la resolución A/RES/47/193.
La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando de 1993
como el primer Día Mundial del Agua. Este día se
celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de
llamar la atención sobre la importancia del agua dulce
y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de
agua dulce.
Se invita entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento
de la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionadas con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos así como con la puesta en práctica
de las recomendaciones del Programa 21.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable es esencial e imprescindible para que
la vida misma sea posible sobre la faz de la Tierra, es
mucho más que un bien, que un recurso, que una mer-
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cancía, el agua potable es concretamente un derecho
humano de primer orden.
El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser
humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente
para la vida del hombre, recién en las últimas décadas
se empezó a tomar conciencia pública de su escasez y
el riesgo cierto de una disminución global de las fuentes
de agua dulce.
La superficie de agua sobre el planeta supera ampliamente a la continental y más del 70 % corresponde a
mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. El
97,5 % del total existente en el planeta es agua salada,
mientras que sólo el 2,5 % restante es agua dulce.
Del porcentaje total de agua dulce casi el 79 %
se encuentra en forma de hielo permanente en los
hielos polares y glaciares, por lo tanto no está
disponible para su uso. Del agua dulce en estado
líquido, el 20 % se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de profundidad en el que
se hallan (algunos casos superan los 2.000 metros
bajo el nivel del mar). Sólo el 1 % restante es agua
dulce superficial de fácil acceso. Esto representa el
0,025 % del agua del planeta.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio
ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida
dependen entonces de la disponibilidad de agua, existiendo una correlación esencial entre la calidad del
agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder
al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia del
agua y el crecimiento económico.
La creación de un día internacional dedicado al agua
fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de
las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación
designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día
Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/
RES/47C/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir
de 1993, en conformidad con las recomendaciones de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo contenidas en el capítulo 18
de Agua Dulce del Programa 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional,
a la celebración de actividades concretas como el
fomento de la conciencia pública a través de la
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios
y exposiciones relacionadas con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos así como con
la puesta en práctica de las recomendaciones del
Programa 21.
En los fundamentos de la resolución sobre el derecho
humano al agua y saneamiento de Naciones Unidas se
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expresa la preocupación, porque aproximadamente 884
millones de personas en el mundo carecen de acceso al
agua potable y más de 2.600 millones de personas no
tienen acceso al saneamiento básico, y alarma ya que
cada año fallecen aproximadamente 1.500.000 de niños
menores de 5 años y se pierden 443 millones de días
lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas
con el agua y el saneamiento.
Asimismo, reconoce la importancia de disponer de
agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de
todos los derechos humanos y reafirma la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los
derechos humanos, que son universales, indivisibles,
interdependientes y están relacionados entre sí, y
que deben tratarse de forma global y de manera justa
y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma
atención.
En el informe de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica)
de 2002, la comunidad internacional se ha comprometido a cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se destaca la determinación
de los jefes de Estado y de gobierno, expresada
en la Declaración del Milenio 15, de reducir a la
mitad para 2015 la proporción de la población que
carezca de acceso al agua potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a los servicios básicos
de saneamiento.
En su mensaje con motivo del Día Mundial del
Agua 22 de marzo de 2008, el director general de
la UNESCO, señor Koichiro Matsuura, renueva el
compromiso de la UNESCO de promover la ciencia
y el conocimiento con miras al uso sostenible de
los recursos de agua dulce del mundo y reiterar la
importancia fundamental del suministro de agua
potable como un requisito sine qua non para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a
la pobreza, la salud, el género y la sostenibilidad
medioambiental.
El abastecimiento de agua potable insuficiente e
inadecuada representa un problema constante sobre la
salud de la población. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que 80 % de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo son causadas por la
falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo
ésta una de las causas principales de enfermedades y
muertes, sobre todo en los niños.
En general se reconoce que sin el acceso equitativo
a un requerimiento mínimo de agua potable serían
inalcanzables otros derechos establecidos, derecho a
un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar,
así como los derechos sociales y políticos.
Con la declaración de interés de este día pretendemos llamar la atención sobre la importancia del
agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los
recursos de agua dulce.
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Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.234/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 34º
aniversario de la fundación de la ciudad de Nueva
Federación, provincia de Entre Ríos, ocurrida el 25 de
marzo de 1979.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Federación, actualmente ubicada en la
margen derecha del río Uruguay, a orillas del embalse
formado por la represa Salto Grande, se apresta a festejar el 34º aniversario de su nueva fundación.
En efecto, esta ciudad tuvo su primera fundación en
1777, con el nombre de Mandisoví, y se encontraba
más hacia el oeste del actual emplazamiento.
Su segundo asentamiento, a orillas del río Uruguay,
tuvo lugar en 1847, recibiendo el nombre de Federación
por Justo José de Urquiza, llegando al siglo XX con
un importante crecimiento económico merced a su
excelente producción maderera.
El proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico surgido de un tratado binacional con la
República Oriental del Uruguay, firmado en 1946, tuvo
su concreción recién en la década del 70.
En 1974, se puso en marcha la obra del complejo
hidroeléctrico, lo cual motivó que la ciudad debió ser
trasladada unos pocos kilómetros hacia el noroeste al
ser anegados sus terrenos por la construcción de la
represa de Salto Grande.
En 1977, comenzó la construcción de la nueva ciudad, ubicada a 5 kilómetros del antiguo pueblo arrasado
por las aguas y el 25 de marzo de 1979 se produjo la
fundación de la Nueva Federación.
A partir de entonces la nueva ciudad buscará y
gestionará recursos en otras fuentes, convirtiéndose
en la década de los 90 en una atractiva ciudad turística
debido a sus balnearios en el lago y a la existencia de
importantes fuentes de aguas termales, inaugurando
en 1997 el primer parque termal de la mesopotamia
argentina.
El actual puerto de Federación es un excelente
escenario para fines deportivos y el Museo de los
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Asentamientos, que funciona en la réplica de la antigua capilla, guarda la memoria del devenir histórico
de Federación.
Como en cada aniversario fundacional, Federación
reunirá en su día a toda la comunidad junto a sus autoridades, para rendir homenaje a todos los ciudadanos
que los precedieron en obras y esperanzas.
En esta oportunidad el municipio celebrará a su
pueblo con un atractivo programa de espectáculos
artísticos de primer nivel, una travesía náutica en el
lago y la tradicional Maratón Aniversario de 8 km, a la
cual este año se agrega la Caminata Aeróbica Familiar,
una carrera de 4 kilómetros, con la participación de
toda la ciudad.
Por los motivos expuestos, y a efectos de adherir a
este 34º aniversario de la fundación de la Nueva Federación, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.235/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE LECHERÍA
ARGENTINA
Objetivos
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de la Lechería Argentina.
Art. 2º – Los objetivos del Consejo Federal de la
Lechería Argentina serán:
a) Promover el desarrollo de la producción láctea
argentina;
b) Garantizar un precio de referencia de la materia
prima, a fin de asegurar la transparencia y el
equilibrio en las actividades comerciales del
sector;
c) Fomentar la equidad en la distribución de la
rentabilidad entre los actores que componen
la cadena láctea, a fin de prevenir el establecimiento de posiciones dominantes;
d) Crear un plan estratégico nacional para la
lechería, destinado al desarrollo del mercado
interno y al impulso de la exportación;
e) Garantizar la seguridad alimentaria nacional
mediante la estabilidad del abastecimiento
interno de la leche y sus subproductos;
f) Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa láctea en las economías regionales;
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g) Promover la industrialización en origen de los
productos lácteos;
h) Impulsar el mejoramiento de la calidad de la
materia prima y de los productos lácteos finales
fijando, a tal fin, condiciones y estándares de
calidad.
Atribuciones
Art. 3º – El Consejo Federal de la Lechería Argentina
tendrá las siguientes atribuciones.
a) Establecer un precio de referencia para la leche
entregada en tranquera de tambo;
b) Concertar los márgenes de rentabilidad de
cada uno de los actores de la cadena de valor
promoviendo acuerdos estratégicos entre los
diferentes sectores;
c) Desarrollar e implementar un mecanismo de
regulación que promueva modos de comercialización de la leche cruda eficaces y transparentes;
d) Desarrollar investigaciones orientadas a obtener herramientas para promover la disminución
de costos en los sistemas de recolección y distribución y en las funciones complementarias
de la cadena de producción, industrialización,
comercialización y consumo de lácteos y para
mejorar la eficiencia y competitividad internacional del sector;
e) Impulsar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes respecto de la sanidad del
rodeo lechero, higiene y calidad, así como de
la legislación laboral, impositiva y previsional;
f) Constituir el órgano de consulta para las negociaciones y los acuerdos nacionales e internacionales en los que participe el país;
g) Proponer a las autoridades de los ámbitos nacional, provincial y municipal las normas que
promuevan el desarrollo de las pymes industriales y la actividad tambera en su conjunto,
a través de la implementación de políticas
sectoriales para la producción primaria de
leche cruda, privilegiando a los pequeños productores, a fin de contribuir a la generación de
empleo en las pequeñas y medianas localidades
del interior del país;
h) Articularse activamente con organismos internacionales que coincidan en misión, visión
y objetivos con los propuestos por la presente
ley y nacionales como el INTA, SENASA,
universidades.
De la integración. Autoridades
Art. 4º – El Consejo Federal de la Lechería Argentina
estará presidido por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, e integrado, en carácter ad
honórem, por los siguientes miembros:
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a) Dos (2) representantes designados por el Poder
Ejecutivo nacional;
b) Tres (3) representantes de cada una de las
provincias cuya participación en la producción
láctea nacional sea superior al 25 %;
c) Dos (2) representantes de cada una de las provincias cuya participación en la producción
láctea nacional sea superior al 10 %;
d) Un (1) representante de cada una de las provincias cuya participación en la producción láctea
nacional sea inferior al 10 %;
e) Un (1) representante del INTA;
f) Un (1) representante de SENASA.
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En vista de que la cadena láctea argentina, según
refiere un informe de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional, perteneciente al
Ministerio de Economía de la Nación,1 presenta una
significativa diversidad productiva, tecnológica y de
mercado, en todos los eslabones que la componen,
resulta mas que pertinente establecer un marco regulatorio para el sector.
Como reflejo de la mencionada pluralidad productiva que presenta el sector, “las dos principales empresas
lácteas procesan un tercio de la leche cruda, teniendo
mayor participación en leche fluida para consumo y
en leche procesada. Las usinas controlan precios de
compra e imponen pautas tecnológicas a los tambos
mediante pagos diferenciales por calidad y cantidad
de leche procesada”.

En lo que respecta al nivel de la producción primaria, existe una fuerte heterogeneidad intrasectorial
y interregional caracterizando este eslabón. Ello se
manifiesta en una estructura atomizada, en la cual,
en la actualidad conviven tres sistemas de acuerdo a
la cantidad de litros de leche que los tambos procesan. El volumen de leche producida y el precio que
reciben por la leche varía en los diferentes estratos
de productores.2
En la Argentina existen 912 plantas industriales,
que pueden ser estratificadas según su capacidad de
recepción diaria de leche.
“Entre 2003 y 2010, la producción creció un 29 %,
superando con ello la crisis de producción del año
2000 provocada por la contracción de los mercados
interno y externo, mas específicamente de Brasil.
Luego del pico alcanzado en 2006 de 10.100 millones de litros (cercanos al récord histórico de 1999),
la producción se redujo debido a factores climáticos adversos que golpearon a las principales zonas
productoras. A partir de 2008 la actividad volvió a
crecer, estimándose para 2010 un crecimiento anual
de 1,4 %”.
El crecimiento de la producción en el período
analizado se produjo en el marco de una importante
concentración de tambos (muchos de los cuales desaparecieron en la década del 90 y principios de la presente)
sumado ello a un aumento en el tamaño de las unidades
y a un incremento en la productividad producto a una
mayor aplicación de tecnología.
Asimismo, esta tendencia fue acompañada por un
proceso de corrimiento de la frontera agrícola, donde
la competencia por el uso de la tierra y la mayor rentabilidad que ofrecían los cultivos agrícolas provocó
que la producción de leche fuera cediendo terreno a
este uso agrícola.
El eslabón industrial presenta características de una
marcada concentración: el 5 % de las empresas (todas
ellas grandes) recibe leche del 61 % de los tambos y
participa del 67 % del procesamiento de leche.
Entre las empresas medianas grandes, que representan el 13 % total, existen algunas multiproducto,
que además de quesos elaboran otros productos para
el mercado interno como leche fluida y productos frescos. Dentro de este segmento, hay un grupo de firmas
con orientación exportación. En los últimos estratos
se ubican productores orientados a la elaboración de
quesos de pasta blanda.
Las cuencas de producción primaria se concentran
en las provincias de la Región Centro y Buenos Aires.
Por fuera de esta región existen otras de relevancia
más marginal pero con influencia local, ubicándose

1
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”,
Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de
Información y Análisis Sectorial, Ministerio de Economía
de la Nación.

2
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”,
Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de
Información y Análisis Sectorial, Ministerio de Economía
de la Nación.

Todos los miembros del Consejo tendrán un solo
voto. Las resoluciones se adoptarán por mayoría calificada.
Del precio de referencia
Art. 5º – El Consejo Federal de la Lechería Argentina
fijará mensualmente un precio de referencia para la leche entregada en tranquera de tambo, que califique con
las condiciones y estándares de calidad reglamentados
por el Consejo. El mismo deberá determinarse en la
primera quincena del mes inmediato anterior.
Art. 6º – Los precios fijados para la materia prima
operarán como precio mínimo, conforme con el artículo
anterior. Los mismos serán de cumplimiento obligatorio en todo el país.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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fundamentalmente en La Pampa y algunas provincias
de las regiones del NOA y NEA.
Las cuencas Centro Norte de Santa Fe y Noreste
de Córdoba son las más importantes, si bien poseen
tambos más chicos en superficie. En las mismas predomina la combinación del tambo con otras actividades
agropecuarias.
Las usinas lácteas se ubican en torno a las cuencas
productivas.
“Las localizadas en Buenos Aires se orientan a la
elaboración de productos para el mercado interno,
teniendo una fuerte presencia en el abastecimiento de
leche fluida y productos frescos.
”Las de Santa Fe presentan mayor capacidad de
procesamiento y de tamaño de planta promedio, orientándose a la exportación de commodities. Junto a las de
Córdoba son las que poseen mayor especialización en
quesos. Asimismo en Córdoba se observa una mayor
presencia de pymes”.1
Pese a existir un valor de referencia pagado por la
industria, existe cierta disparidad en los precios recibidos por los productores según la cantidad y calidad
de la leche recibida (proteínas, enfriado, etcétera).
Esta diferenciación también se presenta en los costos
que varían dependiendo de la localización y el modelo
productivo asociado al tambo.2
En función de esta particularidad que presenta la cadena láctea argentina, una de las principales atribuciones que se le confiere al Consejo Federal de la Lechería
Argentina es la de garantizar un precio de referencia
de la materia prima a fin de otorgar transparencia y
equilibrio en la totalidad de la cadena.
La cadena lechera nacional posee, a su vez, un
fuerte componente social, puesto que el tambo crea
mano de obra sosteniendo individuos en el campo
comparativamente en mayor medida que otra actividad. Por ello, es necesario resguardar, proteger y
fortalecer a los pequeños y medianos productores,
quienes representan casi el 60 % de productores lecheros a nivel nacional.
Por lo expuesto, y para acompañar el modelo de
desarrollo nacional, promoviendo el progreso del
sector lácteo de manera integral, en defensa de los
pequeños y medianos productores de leche, generando trabajo y valor agregado en origen, asegurando
la inclusión y desarrollo en igualdad de condiciones
a todos los actores involucrados, garantizando la
soberanía y seguridad alimentaria nacional, es que
1
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”,
Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de
Información y Análisis Sectorial, Ministerio de Economía
de la Nación.
2
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”,
Dirección de Información y Análisis Regional, Dirección de
Información y Análisis Sectorial, Ministerio de Economía
de la Nación.

solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.236/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al buque ARA “Santísima Trinidad”. Esta declaración se hará extensiva a todos los objetos muebles y
documentos históricos que se encuentren en el mismo.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665,
su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto preservar
el buque ARA “Santísima Trinidad”, dado el valor
histórico que representa para la República Argentina.
El 29 de noviembre de 1980, en el Astillero Río
Santiago concluyó la construcción del buque.
En su servicio a la Nación, se destaca haber integrado la fuerza naval de reconquista de las islas Malvinas.
En dicha fuerza operó como buque insignia y escolta
del buque de desembarco ARA “San Antonio”.
Su vida operativa fue sumamente intensa. Tras la
contienda el “Santísima Trinidad” fue asignado a la
Primera División de Destructores, localizada en Puerto
Belgrano. Desde allí, realizó patrullajes sobre las aguas
argentinas como también participó en varios ejercicios
combinados con armadas de otros países.
En 1989, se utilizó como fuente de repuesto para su
gemelo el ARA “Hércules”. En el año 2000 entró en receso temporario, hasta que en el 2004 fue dado de baja.
Estamos indudablemente ante un patrimonio histórico, único, que enorgullece la memoria colectiva del
país. Porque tiene que ver con sus orígenes, su identidad cultural y fundamentalmente con el reclamo histórico de la Nación Argentina respecto de la soberanía de
las islas Malvinas. Se debe salvaguardar la integridad
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del mismo por su significado y el valor que encierra,
protegiéndolo del olvido y de la destrucción del tiempo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.237/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 252 de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, t. o., el que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Cuando el trabajador
reuniere los requisitos necesarios para obtener una
de las prestaciones de la ley 24.241, el empleador
podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y
demás documentación necesaria a esos fines. A
partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador
obtenga el beneficio jubilatorio, requiriéndose
para que opere la extinción del vínculo la comunicación fehaciente en tal sentido.
Cumplidas las condiciones expuestas, otorgamiento del beneficio y comunicación fehaciente
en tal sentido, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago
de la indemnización por antigüedad que prevean
las leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del
preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos,
cuyo plazo se considerará comprendido dentro
del término durante el cual el empleador deberá
mantener la relación de trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 252 cuya reforma propongo en su versión
actual textualmente dice:
“Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Cuando el trabajador reuniere los requisitos
necesarios para obtener una de las prestaciones de
la ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a que
inicie los trámites pertinentes extendiéndole los
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certificados de servicios y demás documentación
necesaria a esos fines. A partir de ese momento el
empleador deberá mantener la relación de trabajo
hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por el
plazo máximo de un año.
”Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el
contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación
para el empleador del pago de la indemnización por
antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.
”La intimación a que se refiere el primer párrafo
de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones
similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se
considerará comprendido dentro del término durante
el cual el empleador deberá mantener la relación de
trabajo”.
De la lectura de ambos textos se colige que en la reforma que propongo se ha suprimido el plazo de espera
de un año impuesto por el legislador, y asimismo hemos
supeditado la extinción del vínculo a la comunicación
fehaciente una vez que hubiera acaecido el otorgamiento del beneficio jubilatorio.
En el régimen actual el contrato de trabajo se extingue –sin que dicha extinción de lugar a indemnización
alguna– al cumplirse uno de los dos requisitos impuestos por la norma: la jubilación o el transcurso del
plazo de un año desde la notificación efectuada por el
empleador a efectos de que el dependiente inicie sus
trámites jubilatorios.
Es esa segunda condición la que entendemos debe
ser suprimida.
La razón justificativa de la reforma reside en el
hecho de que si al cabo del vencimiento del plazo del
año que impone la norma en su redacción actual el beneficio no fuera otorgado el trabajador resultará privado
de su ingreso hasta que pueda percibir efectivamente
su haber jubilatorio. En tanto que en la reforma que
proponemos la resolución del vínculo laboral queda
sujeta al real y efectivo otorgamiento de la “renta de
reemplazo”.
Es imperativo señalar que dicho plazo ha traído
un sinnúmero de inconvenientes e interpretaciones
contradictorias en nuestra jurisprudencia. Así se ha
discutido si dicho plazo se suspende en caso de que
el trabajador padezca –en el plazo impuesto– de una
enfermedad incapacitante durante todo el plazo en que
la misma perdure, ello toda vez que la norma nada
indica al respecto.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en
su Sala VIII ha sostenido que: “Una vez que el dependiente ha iniciado el trámite, la circunstancia de que
se encuentre imposibilitado para trabajar por causa de
enfermedad o accidente no incide sobre el trámite de su
solicitud previsional” (“Varela, Enrique v. Aerolíneas
Argentinas S.A.”).
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En contradicción con lo expuesto se ha dicho que
“cuando la prestación de servicios se suspende luego
de notificado el preaviso de un año para iniciar los
trámites jubilatorios, su plazo se detiene hasta que
cesen los motivos que la originaron. El plazo de un
año que establece el artículo 252 LCT, se suspende
ante la enfermedad del trabajador. El empleador no
pudo extinguir el contrato de trabajo sin abonar indemnización invocando el artículo 252, LCT cuando
el dependiente estaba imposibilitado de trabajar por
enfermedad, no tenía agotada su licencia ni otorgada
el alta médica. Suprema Corte de Justicia de Buenos
Aires” (“Pikec de Plesko, María y otros c. Oblak
Hnos. S.A.”).
O bien se ha dispuesto que: “Si al cumplirse un año
desde la intimación de la empresa al trabajador para que
iniciara los trámites jubilatorios, éste continuó prestando servicios, no debe abonársele la indemnización por
antigüedad cuando cesa efectivamente, pues la norma
es clara en el sentido que uno de los presupuestos condicionantes que liberan al empleador de indemnizar es
el del vencimiento del plazo máximo a contar desde la
intimación de origen”. Sala III de la Cámara Nacional
de Apelaciones de Trabajo (“Greco, Néstor v. Aerolíneas Argentinas S.A.”), entre otros.
Conforme se desprende el artículo bajo análisis
–en su actual redacción– ha originado consecuencias
injustas.
En el primer caso “enfermedad inculpable o accidente” el trabajador en condiciones de jubilarse está en
inferioridad de condiciones que cualquier otro trabajador que obtendría las licencias pagas –se suspenderían
algunos de los efectos del contrato de trabajo– por
enfermedad y sobre las que no hay discusiones ni
doctrinarias ni jurisprudenciales.
En el segundo caso el trabajador que cumple con
los requisitos para obtener su beneficio jubilatorio se
encuentra en desigualdad de condiciones con relación
a cualquier otro trabajador y ello es así toda vez que la
interpretación transcripta viola el principio de continuidad del vínculo y la presunción de indeterminación
del plazo.
De manera tal que, consideramos que, a efectos de
evitar resoluciones desigualitarias e injustas el artículo
252 de la LCT debe ser reformado de tal forma que la
disolución ipso iure del vínculo de trabajo opere con el
efectivo otorgamiento del beneficio previsional y con
la comunicación fehaciente en tal sentido, sin que el
mismo se encuentre sujeto a plazo alguno, salvo aquel
que la administración pública demore en hacer efectiva
la prestación.
Se consagra así la estabilidad plena hasta el
momento del goce del beneficio jubilatorio, permitiéndole al trabajador percibir sus salarios en condiciones de igualdad con el resto de los trabajadores
dependientes.
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Por todo lo expuesto es que solicito de los señores
senadores me acompañen en el presente proyecto de
ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.238/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO
Artículo 1º – Derógase el inciso 1 del artículo 52 de
la ley 19.945 (Código Electoral Nacional).
Art. 2º – Incorpórese como segundo párrafo del artículo 60 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional),
el siguiente:
Al momento de la inscripción de las listas de
candidatos, las agrupaciones políticas deberán
proporcionar la denominación y la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o
distintivo que los identificará durante el proceso
electoral, así como también las fotografías de los
candidatos que se insertarán en la Boleta Única
de Sufragio.
Art. 3º – Modifícase el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 62: Características de la boleta única
de sufragio. Oficializadas las listas de candidatos,
la Cámara Nacional Electoral ordenará confeccionar un modelo de boleta única de sufragio,
cuyo diseño y características deben respetar las
siguientes especificaciones:
Se confeccionará una boleta única de sufragio
que contendrá en forma diferenciada todas las
categorías de cargo que se elijan: presidente y
vicepresidente, senadores nacionales y diputados
nacionales.
El anverso de la boleta única de sufragio estará
dividido en espacios, franjas o columnas homogéneas para cada lista de candidatos oficializados
por cada partido o alianza. Los espacios, franjas o
columnas contendrán en el mismo tipo y tamaño
de letra:
1. El nombre del partido, alianza o confederación política.
2. La sigla, monograma, logotipo, escudo,
símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya
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solicitado utilizar al momento de registrar
su lista de candidatos.
3. El nombre y apellido completos de los
candidatos a presidente y vicepresidente,
y la fotografía color del candidato a presidente, cuando se elijan estos cargos.
4. El nombre y apellido completos de los
dos candidatos titulares a senadores nacionales y la fotografía a color del primer
candidato titular, cuando se elijan estos
cargos.
5. El nombre y apellido completos de los dos
primeros candidatos titulares a diputados
nacionales y la fotografía a color del
primer candidato titular, cuando se elijan
estos cargos.
El orden de ubicación en la sección correspondiente de las listas de candidatos deberá determinarse mediante sorteo público, para el cual se
notificará a los candidatos y/o los representantes
de los partidos a los que pertenecen las listas
oficializadas a los fines de asegurar su presencia.
Las listas de candidatos se ubicarán de forma
progresiva de acuerdo al número de sorteo.
En todos los casos, las listas completas de
candidatos con sus respectivos suplentes serán
publicadas en un afiche de exhibición obligatoria
que deberá ser publicado en los medios nacionales
y provinciales correspondientes, así como en los
lugares de votación.
Deberá estar impresa en idioma español, en
forma legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues. A continuación del
nombre del candidato se ubicará el casillero en
blanco para efectuar la opción electoral. Deberá
prever un casillero propio para la opción de voto
en blanco.
Para facilitar el voto de los no videntes, se
confeccionará una boleta única en alfabeto braille,
que se pondrán en cantidad suficiente a disposición de los presidentes de comicio.
El Ministerio del Interior hará publicar modelos
a escala de la boleta única de Sufragio correspondiente al cargo de presidente y vicepresidente en
medios de alcance nacional.
El modelo de las boletas únicas de sufragio
destinadas a los cargos de senadores y diputados
nacionales se hará publicar en medios con alcance
en los distritos respectivos.
Art. 4º – Modifícase el artículo 65 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 65: Su provisión. La Cámara Nacional
Electoral elaborará un instructivo con las previsiones de esta ley, con suficiente antelación al acto
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eleccionario, para ser entregado a los presidentes
de comido en cada lugar de votación.
El Poder Ejecutivo adoptará las providencias
que fueran necesarias para remitir con la debida
antelación a las juntas electorales las urnas, formularios, instructivos, sobres, boletas únicas de
sufragio, lapiceras de tinta indeleble o bolígrafos,
papeles especiales y sellos que éstas deban hacer
llegar a los presidentes de comicio.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de correos.
Art. 5º – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente.
Art. 6º – El sistema de boleta única de sufragio establecido en esta ley se implementará por primera vez en
las elecciones generales nacionales del 23 de octubre
de 2011. Exceptúese por única vez para estas elecciones lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60
de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), cuyos
recaudos cumplimentarán las agrupaciones políticas
dentro de los cinco (5) días de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema electoral tiene por finalidad principal
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que
los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la
voluntad del elector expresada en las urnas.
Si bien es cierto que la solidez de nuestras instituciones ha superado con creces las visiones antidemocráticas que las han amenazado, también es cierto que
nuestro sistema electoral muestra evidentes signos de
debilidad.
La importancia de las elecciones radica en que constituyen la fuente de legitimación del sistema político.
Según el Diccionario de la Real Academia Española
entiende por “elegir” preferir a alguien o algo para un
fin; nombrar por elección para un cargo o dignidad.
La realidad demuestra que nuestro sistema electoral
vigente, en muchas oportunidades no garantiza este
derecho político básico, como es el derecho a elegir y
ser elegido, debido al avance de prácticas distorsivas
que impiden su real ejercicio, y que atentan contra la
transparencia de los comicios.
La reforma que propugnamos busca mejorar la
eficacia del proceso electoral y contribuir a la sustentabilidad de nuestra democracia, mediante la imple-
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mentación del sistema de boleta única de sufragio,
por su potencial capacidad de evitar fraude electoral y
garantizar la transparencia de los comicios.
Dicho sistema, también denominado “boleta australiana”, se utilizó por primera vez en el estado de
Victoria, en Australia, en el año 1856. Luego, en 1870
en Nueva Zelanda; en 1872 en el Reino Unido; en 1874
en Canadá; en 1877 en Bélgica y hacia 1896 también
lo habían incorporado la mayor parte de los estados
norteamericanos.
En América Latina también se fueron modificando
progresivamente sus normativas electorales para introducir mayores garantías al proceso electoral. Algunos
Estados lo hicieron a través de la incorporación de
la boleta única (México, Chile, Costa Rica, Perú,
Paraguay y Bolivia). Brasil, Venezuela y Colombia
incorporaron el sistema de voto electrónico, que tiene
otras características y particularidades, pero comparte
con el sistema de boleta única el objetivo de disminuir
las posibilidades de manipulación el día de la elección.
En América del Sur, los únicos países que continúan
utilizando la papeleta partidaria son la Argentina y
Uruguay.
La principal característica del sistema de boleta
única de sufragio es que deposita en la autoridad estatal
la responsabilidad del diseño, impresión y distribución
de boletas y que las mismas están disponibles exclusivamente en los lugares de votación, desde donde
no pueden ser extraídas legalmente, otorgando más
transparencia a las elecciones y posibilitando superar
las desviaciones y falencias que caracterizan al sistema
de boleta por partidos existente.
Contribuye a otorgar mayor equidad a la competencia electoral, ya que todos los partidos tienen
aseguradas sus propuestas de candidaturas en la mesa
al momento del comicio y el Poder Ejecutivo tiene la
responsabilidad de asegurarle al elector la plena disponibilidad de todas las opciones.
Es un sistema que sin dudas contribuirá a mejorar
nuestra democracia, las condiciones de votación y
garantizará el derecho de elegir y ser elegido evitando
que exista un déficit de democracia interna y la falta
de transparencia que constituyen las principales causas
del descrédito y el distanciamiento de la ciudadanía de
los partidos políticos.
Necesitamos vivir una democracia de alta calidad
y esto significa democracia con participación de los
ciudadanos, donde exista una auténtica confianza de
los sistemas electorales, del sistema jurídico y principalmente en nuestras autoridades e instituciones.
Creemos que es necesario profundizar la democracia
con formas participativas y honestas que nos permitan
transitar el camino institucional apropiado para dar
buenas señales en lo inmediato.
En este sentido profesamos que la verdadera reforma
a encarar es la de ser consecuentes con nuestra palabra,
hacer lo que corresponde para cumplir con lo que se
declama, cerrar la brecha entre la teoría y la práctica,
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trabajar para arrancar el poder real de manos de quienes lo
utilizan para satisfacer sus propios intereses y desplazarlo
a los ámbitos institucionales donde la sociedad lo deposita
legítimamente. Para lograr que la gente se acerque a la
participación política, primero debemos volver a generar
confianza y ello se logra depurando al actual sistema electoral de aquellos elementos que dan lugar a la sospecha y a
la duda en los resultados y, en consecuencia, desacreditan
la legitimación de los gobernantes.
Tiene tino poner de resalto que la reforma que proponemos es de rápida implementación y, por tanto, con
voluntad política puede llevarse adelante en la próximas elecciones generales de octubre y, desde luego, en
las sucesivas que se realicen.
Es que lo urgente, lo que reclama la hora, es erradicar definitivamente las prácticas fraudulentas en los
procesos electorales, pues atentan contra la voluntad
popular, fuente de legitimidad de los gobernantes de
toda democracia. No debe perderse de vista que el
contexto actual, en el que acabamos de atravesar un
proceso electoral, es el propicio para la reforma que
propugnamos ya que, como lo han señalado diversas
fuentes periodísticas, “es la primera vez desde 1983 que
unas elecciones son tan cuestionadas en su instrumentación” (Cfr. “Un sistema vetusto que el gobierno se
resiste a cambiar”, diario La Nación, 24 de agosto de
2011). En este orden de ideas, es un imperativo ético
y funcional de todo gobernante asumir esta realidad y
proporcionar los medios para superar estas lamentables
prácticas que degradan la salud de nuestra República.
Además, es una iniciativa que si bien con distintos
matices, en lo sustancial han venido impulsado la mayoría de los sectores políticos que conforman el Congreso
Nacional desde hace varios años y, lo más importante,
es un reclamo social que se ha acentuado en los últimos
tiempos, merced al respaldo obtenido en la opinión
pública ante los auspiciosos resultados de su implementación en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Por ello, entendemos que se han dado inmejorables
condiciones de oportunidad y de real conveniencia a las
instituciones de nuestro país, para abocarnos de manera
inmediata a consagrar esta saludable reforma electoral.
Finalmente, es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en un similar
proyecto presentado bajo expediente S.-2.016/11, el
cual no fue tratado en los períodos parlamentarios
correspondientes por la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que había sido girado, pero creemos
que por todas las razones expuestas corresponde
insistir con su estudio y tratamiento por parte de este
honorable cuerpo.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.239/13)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir
el proyecto de ley S.-524/13, por el cual se establece una
ley de fomento a la actividad de cría en la ganadería bovina.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2013 y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir
el proyecto de ley S.-3.393/08, por el cual se establece una
ley de fomento a la actividad de cría en la ganadería bovina.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2010 y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD
DE CRÍA EN LA GANADERÍA BOVINA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Decláranse de interés nacional, e incluidos en los términos de la presente ley, los proyectos
vinculados a las actividades agropecuarias relacionadas
con la cría bovina, que:
a) Impliquen una inversión que incremente en
forma efectiva la productividad de las explotaciones ganaderas de la República Argentina;
b) Conserven, mejoren y/o restauren sus ambientes y ecosistemas;
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c) Consoliden la inclusión social del trabajador
rural y generen una real mejoría de su calidad
de vida.
Art. 2º – Institúyase un programa federal de fomento
a la actividad de cría en la ganadería bovina, que se
regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y las normas reglamentarias que se dicten
en consecuencia, y cuyos objetivos planteados en el
artículo 1º se logren mediante el estímulo a la inversión
en retención de vientres y/o incremento, por compra, en
la cantidad de vientres y reproductores existentes en los
rodeos de todo el territorio nacional. El mejoramiento
de la oferta forrajera a través de implantaciones de
pasturas perennes y máximo aprovechamiento del pastizal natural; recuperación de suelos; combate y control
de plagas y malezas; organización de la explotación;
apotreramientos; perforaciones y represas; desmontes
planificados con reposición de especies; electrificación;
instalaciones de almacenajes forrajeros; bienes de uso:
tanques, bebederos, molinos, acueductos, sistemas de
riego; destete a corral y otros sistemas de producción
intensiva; compra de reproductores e inversiones en
mejoramiento genético y eficiencia en la reproducción.
La construcción de vivienda única en el establecimiento, así como la construcción o ampliación
de viviendas para el personal y su familia, quedan
contempladas en los beneficios de la presente ley, y
será implementada por, y con, los planes y controles
vigentes del Banco Hipotecario Nacional.
Art. 3º – Para el logro del objetivo enunciado en el
artículo 1º se establece un régimen fiscal promocional
por el lapso de diez (10) años, en materia de diferimientos impositivos y deducción adicional en el impuesto a
las ganancias, que estimule la inversión de los rubros
identificados en el artículo 2º, orientado a aquellos
establecimientos agropecuarios que desarrollen la
producción ganadera de cría bovina y que se acojan a
la presente ley.
Art. 4º – Los objetivos de esta ley se suman a los
objetivos de otras leyes o decretos nacionales o provinciales sobre la materia, pudiendo los beneficiarios de la
presente gozar de las ventajas o beneficios financieros,
crediticios o fiscales de otros regímenes de promoción
del sector ganadero, en forma simultánea con los de la
presente y que esta norma concrete para y en el sector
ganadero argentino un instrumento idóneo para lograr
la revolución agropecuaria pacífica que atienda a todos
sectores involucrados y beneficiados por la misma
y cuya estabilidad permita visualizar con certeza los
criterios de planificación y sus metas, así como también
los lineamientos de orientación.
Dichos objetivos deben materializarse en una mayor eficiencia de las empresas ganaderas en forma
equitativa tanto para el pequeño, mediano y gran
productor llevando a cabo una política de promoción
de la productividad ajustada a parámetros reguladores
aceptables para que tanto los productores como los
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trabajadores rurales logren un ritmo de progreso e
inclusión social correlativo con su esfuerzo.

1. El 25 % del cupo fiscal a las tres provincias
que integran el grupo A, con más de seis
millones de cabezas de ganado bovino.
2. El 55 % del cupo fiscal a las siete provincias que integran el grupo B, con más de
un millón de cabezas pero menos de seis
millones de cabezas de ganado bovino.
3. El 20 % del cupo fiscal a las trece provincias que integran el grupo C y que tienen
una existencia de stock bovino menor a un
millón de cabezas;
c) La asignación a cada provincia se calculará en
base a los siguientes parámetros:
1. El cincuenta por ciento (50 %) del cupo
asignado a cada grupo se repartirá entre las
provincias en relación directa a la cantidad
de hacienda vacuna en cada una de ellas.

TÍTULO II

Capítulo I
Autoridad de aplicación local
Art. 5º –
a) Actuarán como autoridad de aplicación de
la presente ley los Poderes Ejecutivos de las
jurisdicciones provinciales;
b) A las provincias antes referidas se les asignarán los siguientes porcentajes del cupo fiscal
establecido en el artículo 19 de la presente ley
y como indica el gráfico 1 y de acuerdo con las
siguientes categorías:
GRÁFICO 1
Provincia

Total bovinos

% cupo

Relación
directa

Relación
inversa

Total

$ 108,2
mill.

$ 10,71
mill.

$ 118,9
mill.

40,3

88

128,3

39

90

129

Grupo A
Buenos Aires

16.612.170

Santa Fe

6.147.587

Córdoba

6.047.883

Total grupo A

25 %

28.807.640

Grupo B
Entre Ríos

3.807.220

86,6

30,6

117,2

La Pampa

3.690.981

86

31,5

117,5

Corrientes

3.613.504

82,5

31,5

114

Chaco

1.981.310

47,4

58,3

105,7

San Luis

1.922.924

45,4

61,1

106,5

Formosa

1.340.983

31,8

87,23

119,03

Santiago del
Estero

1.044.169

24,6

112

136,6

Total grupo B

17.401.091

55 %
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Total bovinos

% cupo

Relación
directa
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Relación
inversa

Total

Grupo C
Río Negro

538.142

28,3

2,1

30,4

Salta

493.804

25,5

2,3

27,8

Mendoza

404.710

21

2,8

23,8

Misiones

345.648

18,4

3,2

21,6

La Rioja

253.846

13

4,6

17,6

Catamarca

228.259

11,5

5

16,5

Neuquén

146.337

7,5

7,6

15,1

Chubut

131.222

6,6

8,8

15,4

Tucumán

102.850

5,2

11,4

16,6

Jujuy

86.496

4,2

12,6

16,8

Santa Cruz

55.061

2,5

22,8

25,3

San Juan

41.030

2,1

28,4

30,5

Tierra del
Fuego

29.038

1

38

39

Total grupo C
Total

20 %

2.856.443
49.065.174

2. El cincuenta por ciento (50 %) restante
se repartirá entre cada provincia en forma
inversamente proporcional a la cantidad
de hacienda en cada provincia;
d) Actuarán los Poderes Ejecutivos de las provincias enunciadas de acuerdo con las siguientes
normas:
1. Para proyectos que no superen la suma de
cinco millones de pesos ($ 5.000.000), la
provincia respectiva realizará la evaluación y dictará el acto administrativo resolviendo sobre los beneficios promocionales
solicitados.
2. Para proyectos que superen la suma
establecida en el punto 1, y hasta diez

millones de pesos ($ 10.000.000), la provincia respectiva realizará la evaluación
y comunicará el resultado a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y, con posterioridad al informe
de esta última, dictará el acto administrativo resolviendo sobre los beneficios
promocionales solicitados. Si la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos no se expide en el término de
treinta días corridos, el proyecto quedará
automáticamente aprobado, momento en
el cual la provincia respectiva dicta el
correspondiente decreto.
3. Para proyectos que superen los diez
millones de pesos ($ 10.000.000), la pro-
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vincia respectiva realizará la evaluación,
comunicará el resultado a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y ésta resolverá de por sí o propondrá
al Ministerio de Economía de la Nación o
al Poder Ejecutivo nacional, el dictado del
acto administrativo correspondiente. Si el
Ministerio de Economía y Producción no
se expide en el término de sesenta (60)
días corridos, el proyecto quedará automáticamente aprobado y la provincia respectiva dictará el decreto correspondiente.
Art. 6º – La autoridad de aplicación local tendrá facultades para evaluar la factibilidad técnico-económica
de los proyectos de inversión que sirvan de base para
el otorgamiento de los beneficios, asignar los beneficios promocionales, verificar, evaluar y controlar el
cumplimiento de las obligaciones de los proyectos
beneficiarios, imponer sanciones por incumplimientos
e informar a los órganos nacionales competentes la
evolución del proceso promocional.
Capítulo II
Promoción al desarrollo ganadero
Art. 7º – Los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones provinciales juntamente con el Consejo Federal
Agropecuario aunarán esfuerzos para promover el
desarrollo ganadero en las provincias y/o regiones con
bajos índices de producción de ganado vacuno mediante la implementación, divulgación y seguimiento
de los beneficios y programas establecidos en el Plan
Ganadero Nacional, resolución de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 246/2007,
expediente SOI: 0143330/2007, Ministerio de Economía y Producción.
Art. 8º – El espíritu de esta promoción debe atender
y ser orientado exclusivamente hacia el incremento y
desarrollo de la actividad ganadera en provincias y/o
regiones que en la actualidad se encuentran con un bajo
índice de productividad y atendiendo con prioridad a
los siguientes puntos:
1. Generar políticas que contengan a la familia
rural en el campo y fortalezcan al desarrollo
de los pueblos del interior.
2. Proponer los planes anuales de obras de infraestructura para el desarrollo agropecuario
al Poder Ejecutivo nacional.
3. Propiciar líneas de financiamiento con entidades financieras que adhieran a este régimen y
formalizar y concretar acuerdos con las mismas. Asimismo, promover otras alternativas
de financiamiento del mercado de capitales y
proyectar los planes anuales de subsidios de
tasa de interés para las líneas de crédito de bancos públicos y privados y demás alternativas
de financiamiento.
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4. Proponer las bases técnicas y para la sanción
de normas que fijen las pautas para la promoción de la exportación de cortes de carne de
alto valor y la concertación de un sistema de
distribución equitativa por provincia, del cupo
de exportación del mismo.
5. Recomendar al Poder Ejecutivo nacional sobre
los pasos a seguir para lograr en el mediano
plazo un estándar sanitario unificado en todo
el país.
6. Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre métodos y estrategias de incentivo y promoción
del consumo de carne vacuna y especialmente
dirigido a los cortes de menor valor.
TÍTULO III

Beneficiarios del régimen promocional fiscal
Art. 9º – Son beneficiarios del régimen fiscal promocional establecido en los artículos 13 y 15 de la presente
ley, las personas de existencia visible o ideal y sucesiones indivisas, existentes o a crearse en cumplimiento de
las normativas vigentes en la República Argentina, con
domicilio legal en el país, y se comprometan a invertir
en los rubros establecidos en el artículo 2º de la presente ley, en el marco de un proyecto de inversión a cinco
años. La autoridad de aplicación local competente será
aquella en donde se encuentre localizado el domicilio
legal del beneficiario y el establecimiento ganadero
en el cual se lleva adelante el proyecto de inversión
y dando estricto cumplimiento a lo establecido en el
artículo 1º.
Art. 10. – Las explotaciones no podrán, mientras
gocen de los beneficios de la presente ley, enviar a la
venta para faena terneras y/o vaquillonas con un peso
vivo menor a los trescientos kilogramos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación local dictaminará las pautas de evaluación de proyectos presentados
y la grilla de calificación correspondiente, basada
exclusivamente en los tres objetivos enunciados en el
artículo 1º.
Art. 12. – No podrán ser beneficiarias del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas y jurídicas cuyos titulares, representantes o directores, hubiesen
sido condenados por cualquier tipo de delito
no culposo, con penas privativas de libertad o
inhabilitación, mientras no haya transcurrido
un tiempo igual al doble de la condena;
b) Aquellas personas que hubieran incurrido en
incumplimiento injustificado de sus obligaciones –que no fueran meramente formales–,
respecto de otros regímenes nacionales de
promoción;
c) Los declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación.
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TÍTULO IV

Capítulo I
Incentivos fiscales
Art. 13. –
a) Diferimiento de los impuestos nacionales.
Los titulares de explotaciones agropecuarias
dedicadas a la ganadería de cría comprendidos
por el artículo 9º de la presente ley, respecto
de los montos de inversión, que en cada caso
apruebe la autoridad de aplicación local,
tendrán el beneficio del diferimiento impositivo por el término de cinco (5) años desde el
mes de aprobación del proyecto de inversión
respectivo, del pago de las sumas que deban
abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta e
impuesto al valor agregado o, en su caso, de los
que los sustituyan o complementen –incluidos
sus anticipos– correspondientes a ejercicios
con vencimiento general posterior a la fecha
de la inversión. El monto de los impuestos a
diferir podrá alcanzar hasta el ciento por ciento
(100 %) de la aportación directa de capital
necesaria para la ejecución de la inversión del
proyecto, y podrá ser imputado a los impuestos
indicados en el primer párrafo. La autoridad de
aplicación exigirá las garantías para preservar
el crédito fiscal de acuerdo a lo que establezca
la reglamentación. Los montos diferidos no
devengarán intereses y se cancelarán en 5
(cinco) anualidades consecutivas a partir del
sexto ejercicio posterior al inicio del proyecto
de inversión.
El plazo máximo para realizar las inversiones
no deberá exceder de cinco (5) años, desde el
inicio del proyecto de inversión;
b) Deducción en el impuesto a las ganancias. Los
titulares de explotaciones agropecuarias compr
ey podrán deducirse de la materia imponible
del impuesto a las ganancias o del que lo complemente o lo sustituya, por:
1. El ciento por ciento (100 %) del monto
resultante por diferencia entre los valores
correspondientes a la existencia de hacienda hembra vacuna, de las explotaciones
de cría, sin restricción por tipo o calidad,
al final del ejercicio con relación a la
existencia al comienzo del mismo, ya sea
por compra o por la retención de la propia
producción.
2. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en maquinaria agrícola, entendiéndose también como tal la utilizada
en la ganadería; en tractores y acoplados
de uso agrícola; en elementos de tracción
y transporte, excluidos automóviles; en
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equipos de lucha contra incendio; en
instalaciones y equipos de refrigeración,
electrificación o inseminación artificial;
en el tendido de líneas de conducción
de energía eléctrica; en galpones, silos,
secadores; en alambrados, cercas, mangas, bañaderos, corrales y básculas; en
aguadas, molinos, tanques, bebederos,
represas, pozos y elementos para riego;
en perforaciones, bombas y motores para
extracción de agua o para desagües, y
las destinadas a la provisión de agua y
canalización y sistematización para riego.
Estas deducciones sólo serán procedentes
cuando se efectúen en bienes nuevos.
3. El ciento por ciento (100 %) de los montos invertidos en praderas permanentes
comprendidos los trabajos culturales de
la tierra que se realicen en el ejercicio de
implantación; en alfalfares y plantaciones
perennes; en cortinas vegetales contra
vientos; en reproductores machos bovinos.
4. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en la vivienda única construida
en el establecimiento para el productor y
para el personal de trabajo y su familia
y en las ampliaciones de la misma; en
trabajos de desmonte, rozaduras, nivelación y fijación de médanos. La deducción
descrita se mantendrá por un plazo de diez
años en forma decreciente de acuerdo a la
siguiente escala:
– Año 1 a 5, podrá deducirse el 100 %
de la diferencia de inventario positiva.
– Año 6, podrá deducirse el 80 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 7, podrá deducirse el 60 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 8, podrá deducirse el 40 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 9, podrá deducirse el 20 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 10, podrá deducirse el 10 % de
la diferencia de inventario positiva
Las respectivas inversiones deberán
mantenerse en el patrimonio de sus
titulares por un lapso no inferior a
cinco (5) años contados a partir del 1º
de enero siguiente al año de la efectiva inversión. De no mantenerse en
el patrimonio la inversión efectuada
corresponderá ingresar los tributos no
abonados con más los intereses y la
actualización calculada.
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Art. 14. – Los incrementos en el stock ganadero de
cada período anual deben mantenerse, salvo por razón
de fuerza mayor que no estén al alcance del control
del propietario, hasta culminar la etapa de inversión
planteada en el proyecto presentado a la autoridad
de aplicación local. De no cumplirse, corresponderá
ingresar los tributos no abonados –por diferimiento y/o
deducción adicional al impuesto a las ganancias– con
más los intereses y actualizaciones calculados.
Capítulo II
Estabilidad fiscal
Art. 15. – Las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas titulares de explotaciones ganaderas de
cría bovina, gozarán de un régimen general de “estabilidad fiscal” por el término de veinte (20) años, contados
a partir de la vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada, significa que la
actividad de producción ganadera bovina de cría no
podrá ser afectada en más la carga tributaria de orden
nacional, determinada al momento de la sanción de la
presente ley.
TÍTULO V

Caducidad de los beneficios promocionales
Art. 16. – En caso de incumplimiento de alguno de
los compromisos promocionales contraídos por los beneficiarios, la autoridad de aplicación deberá suspender
o disponer la caducidad de los beneficios que se hubieren otorgado en el marco de la presente ley, debiendo
el beneficiario reintegrar la totalidad de los tributos no
ingresados con más intereses y actualizaciones.
Art. 17. – La autoridad de aplicación local tendrá
amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la beneficiaria, que
deriven del régimen establecido por esta ley.
TÍTULO VI

Capítulo I
Cupo fiscal
Artículo 18. –
a) El cupo fiscal de los beneficios promocionales
del título IV, capítulo I, de esta ley, deberá
consignarse anualmente en las leyes de presupuesto de recursos y gastos de la Nación, así
como también el cupo anual a otorgar a cada
jurisdicción provincial de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la presente ley;
b) Los cupos fiscales no utilizados por las provincias beneficiadas, de acuerdo con las leyes de
presupuesto de recursos y gastos de la Nación,
hasta el 30 de noviembre de cada año, deberán
ser distribuidos entre las provincias que hayan
presentado proyectos y no cuentan con el cupo
suficiente. Esta reasignación se llevará adelante

respetando los porcentajes establecidos en el
artículo 5º de esta ley.
Art. 19. – El monto del cupo fiscal anual debe
se fijar en un mil quinientos millones de pesos
($ 1.500.000.000) y que este monto nunca sea menor
al valor equivalente de quinientos millones de litros de
gasoil (500.000.000 de litros al precio promedio que
lo adquiere el productor en las localidades del interior
del país) para ser aplicados al régimen promocional
establecido en los artículos 13 y 15 de la presente ley
y por el plazo que la misma lo requiera.
Capítulo II
Plazos de presentación de proyectos de inversión
Art. 20. – Para gozar de los beneficios promocionales
de los artículos 13 y 15 de la presente ley, los proyectos
de inversión deberán ser presentados a la autoridad
de aplicación local hasta el 31 de diciembre de 2012.
Capítulo III
Vigencia
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir de la promulgación de
la misma.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de poner en marcha una política ganadera, concertada con los productores agropecuarios, en
un plazo no menor a cinco años, generando aumentos
sustanciales en la producción, una mejor distribución
de los ingresos, una consolidación y transparencia
del mercado interno, un aprovechamiento pleno del
mercado externo y una participación real y efectiva
de la población rural en el proceso del desarrollo político, social y económico se deberá llevar a cabo un
régimen de promoción de la productividad ajustado a
parámetros reguladores aceptables para que tanto los
productores como los trabajadores rurales logren un
ritmo de progreso e inclusión social correlativo con
su esfuerzo.
Es indispensable realizar los mayores esfuerzos
para mejorar la estructura agropecuaria reduciendo
los desequilibrios que existen en numerosas zonas del
país donde conviven y coexisten minifundios y grandes
áreas privadas subutilizadas, promoviendo para su ocupación y desarrollo a todo aquel argentino o argentina
con más de cinco años de residencia formal en este
país, mediante planes de colonización que respeten
las unidades económicas mínimas en cada región o
zona, regulando así el incremento de la adquisición de
grandes superficies de terreno por empresas o personas
físicas extranjeras. Esto, en parte, permitirá romper el
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estancamiento económico, social y de desarrollo de
vastas regiones productivas y subutilizadas de nuestro
país, desplazando así la frontera ganadera, viabilizando
la real integración de la Nación.
Con una profunda vocación de inclusión y paz social
y desarrollo de las economías regionales se promoverá
un plan nacional ganadero enmarcado bajo los siguientes términos:
– Reconocer y compensar el esfuerzo puesto al
servicio del bien común.
– El desarrollo sustentable de la producción ganadera
de la Nación Argentina.
– Estabilidad y claridad de las normas y criterios que
regulan la actividad.
– Crecimientos económicos del sector así como también de los sectores relacionados en forma directa con
el mismo, justos y equilibrados con los demás sectores
de la actividad económica.
– Promoción del interior del país, basada en la revitalización de los pueblos y pequeñas ciudades mediante
la radicación de industrias y comercios proveedores y
de transformación.
– Conservación y mejoramiento del medio ambiente
promoviendo los sistemas de producción ecológicos.
– Desarrollo de productos y tecnología.
– Reactivación de áreas ociosas o insuficientemente
explotadas mediante agresivos planes de colonización
a fin de contribuir a la expansión de la producción y la
integración nacional.
– Participación del trabajador rural y el productor
agropecuario a través de sus organizaciones representativas en las decisiones que hacen al sector y en los
beneficios de progreso social, la vivienda, la educación,
la salud y la seguridad.
– Promover la organización cooperativa de productores ganaderos y del trabajador rural en todas las
actividades y servicios que hacen a la vida rural.
– Incentivar el desarrollo de la integración horizontal
y vertical de la producción ganadera.
A estos lineamientos básicos se debe agregar que el
Poder Ejecutivo debe fijar metas a lograr en períodos
definidos de tiempo con el fin de orientar claramente
a los productores en su planificación, estableciendo
puntos de partida, metas preliminares de producción
para las campañas de los años 2009 hasta 2012 en
función de las posibilidades físicas y productivas del
país, manteniendo un adecuado abastecimiento al
mercado interno, de la expansión del sector externo
y de la evolución actual y previsible de los mercados.
Estas metas de producción deberán ser revisadas y
actualizadas anualmente ante los posibles cambios en
los factores básicos y complementadas. Todas estas
metas deben publicarse anualmente, así como también, el logro en cada una de las mismas para que el
productor pueda visualizar la magnitud del esfuerzo
realizado y a realizar.

Reunión 6ª

Una vez definidas las metas, los productores deben
comprometerse a realizar los mayores esfuerzos para
aprovechar plena y racionalmente la capacidad productiva de sus establecimientos en el marco de una
sana política de conservación y mejoramiento en forma
sustentable del mismo, con la incorporación continua
de tecnología, consolidando el logro de los objetivos
planteados. Este incremento productivo y esta expansión de la frontera agropecuaria deberán contribuir,
en forma real y fehaciente a la absorción de la mano
de obra desocupada, la cual deberá ser promovida impositivamente por parte del Estado nacional, objetivo
prioritario de la política económica nacional.
La planificación concertada es el medio de una
efectiva participación de todos los interesados, directa
o indirectamente, en el quehacer rural, a fin de que los
programas implementados cuenten con el compromiso
y apoyo solidario de quienes son responsables de los
mismos.
Para que esta acción participativa sea permanente y
amplia, sin restricción alguna, deberá institucionalizar
la misma.
A tal efecto, para lograr el objetivo planteado el
Poder Ejecutivo nacional deberá promover, por medio
de los carriles constitucionales existentes, la creación
del Ministerio del Campo, el cual regenteará el Consejo
Federal Agropecuario, que tendrá a su cargo la consulta, elaboración y propuesta, en términos vinculantes,
de la política agropecuaria y forestal.
Los productores deben comprometerse a realizar un
aprovechamiento pleno de la tierra, la que debe producir con eficiencia para la comunidad, y el gobierno
nacional reafirma el ejercicio pacífico del derecho de
propiedad privada en función social.
Bajo ese marco, instrumentos tales como la colonización favorecerán prioritariamente a la expansión de
la frontera agropecuaria y la integración nacional. Tomando esto en consideración se deberán sancionar y/o
dictaminar las normas correspondientes para restringir
la adquisición de superficies agropecuarias de tamaños
excesivos o desmedidos por personas o empresas, tanto
nacionales como extranjeras. Esto permitirá la incorporación de nuevas zonas productivas a las cuales se
deberá acompañar con un plan de infraestructura para
el desarrollo económico-regional, así como también el
mejoramiento de la calidad de vida del poblador rural.
Dichos proyectos nacerán en el Consejo Federal
Agropecuario para ser propuestos al Poder Ejecutivo
nacional, atendiendo a los criterios de los once pilares
básicos del Plan de Desarrollo Agropecuario con la
finalidad de posibilitar el fiel cumplimiento del compromiso asumido y fortalecer la garantía otorgada.
El gobierno nacional debe asegurar la colocación de
la totalidad de la producción en las mejores condiciones
comerciales posibles en un marco de una profunda política de almacenamiento de materia prima y el manejo
de la misma en la influencia de los precios del mercado
y para promover la estabilidad del mismo. Con ese
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fin, y en un marco jurídico definido se debe promocionar nuevamente la organización cooperativa entre
productores e incentivar a las organizaciones privadas
existentes para que actúen eficientemente.
Hay que facilitar y promover el desarrollo de proveedores entre empresas y reactivar la ley de promoción
industrial orientándola especialmente a la radicación de
industrias en cercanías de la producción de la materia
prima. La política impositiva deberá ser un estímulo
a la producción, orientado hacia una relación directa
entre el valor producto y el gravamen a aplicar y premiando con quitas a la eficiencia productiva.
El Poder Ejecutivo debe promover, una vez establecidas las pautas impositivas que afectan a la política
ganadera concertada, la no modificación de los valores
establecidos con el fin de establecer pautas claras para
el sector productivo, restando especial atención a no
generar superposiciones tributarias.
Se debe contemplar con beneficios impositivos a
todas aquellas empresas y/o monotributistas que fehacientemente reinviertan porcentajes de la rentabilidad
neta de su empresa y/o explotación.
La política crediticia debe basarse en dos pilares
fundamentales por intermedio del Banco de la Nación
Argentina y con aquellas entidades crediticias con los
cuales acuerde el mismo. Estos acuerdos deben comprender el subsidio de tasas de interés a los créditos
otorgados a empresas ganaderas para proyectos de
incorporación de tecnología y ampliación del sistema
productivo y, más importante aún, el mejoramiento de
la calidad de vida del poblador rural.
La devolución del crédito otorgado debe fijarse a
valor producto de cada rubro involucrado, logrando
de esta forma una certeza del capital a devolver con
el transcurso del tiempo. La mayor adjudicación
de créditos debe atender a proyectos ubicados en la
frontera agrícola y/o en zonas de muy bajo desarrollo
productivo. Los plazos y condiciones de reembolso
deben tomar en cuenta cada tipo de crédito según
operación y destino, siendo las mismas equivalentes a
los más favorecidos de los que otorga el Banco de la
Nación Argentina.
Para todo lo planteado anteriormente es de suma
importancia acompañarlo con una fuerte política de
desarrollo tecnológico y diversificación de áreas y producciones, llevar a cabo un programa en todo territorio
nacional destinado a orientar e intensificar la investigación, extensión agropecuaria y diversificación de la
producción animal, especialmente dirigido a zonas en
desarrollo contra la frontera agrícola.
Es necesario generar políticas para promover la
calidad genética del rodeo argentino mediante líneas
de crédito especiales para adquisición de vientres con
calidad genética superadora, promoviendo los convenios necesarios con las empresas veterinarias existentes
y las empresas de producción intensiva. Se debe poner
especial énfasis en la preservación del medio ambiente
y lo establecido en el Protocolo de Kyoto, premiando

a aquellos estados provinciales que mejor trabajan en
este sentido, cuando se evalúa la distribución de los cupos para diferimientos y/o desgravaciones impositivas.
Se debe estimular la participación con el fin de lograr
la inclusión social y económica de toda la comunidad
rural a través del desarrollo de una activa política de
vivienda, salud, seguridad, infraestructura social, integración humana y educación.
El fiel cumplimento de lo aquí expresado es una tarea
que engrandecerá a todos los argentinos, y más aún a
nosotros, los legisladores nacionales, a quienes hoy nos
compromete la tarea de dejar sentadas las normas para
lograr un futuro próximo de desarrollo y paz social.
Por todo ello, y en el convencimiento de que lo que
el país necesita es una política ganadera de mediano
y largo plazo, que tienda como principal objetivo a
incrementar la producción ganadera bovina, es que se
pone a consideración de este Honorable Congreso de
la Nación el presente proyecto de ley denominado “Fomento a la actividad de cría en la ganadería bovina”.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.240/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado argentino garantiza a todos
los habitantes de la Nación el derecho fundamental a
no actuar en contra de la propia conciencia personal,
bajo las condiciones que establece la presente ley y
siempre que no afecte con ello a terceros.
Art. 2º – La objeción de conciencia es el derecho
subjetivo de abstenerse de realizar toda acción u
omisión impuesta por la norma jurídica cuando dichas
acciones u omisiones resulten contrarias a las convicciones religiosas, morales o éticas indubitablemente
acreditadas, aceptando cumplir prestaciones sustitutivas, cuando éstas correspondieran.
Art. 3º – En ningún caso se aceptará una objeción de
conciencia que dañe a un tercero, a los menores bajo la
tutela o guarda del objetor, que afecte las convicciones
o creencia de otros, a la moral o ética pública o un interés público estricto, debidamente acreditado.
Art. 4º – Cuando se demande una objeción de conciencia en sentido estricto contra normas de la Nación,
corresponde el proceso de amparo, hasta tanto no se
sancione una norma que establezca el procedimiento
especial para el amparo del objetor. Los jueces que
entiendan en la controversia deben:
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a) Examinar si la objeción está indubitablemente
acreditada o constituye un precepto sustancial
de la creencia que se invoca;
b) Efectuar un análisis de razonabilidad de la norma objetada, examinando si el Estado acreditó
un interés público estricto en su cumplimiento
por el objetor y la posibilidad de que existan
medios alternativos menos restrictivos para la
conciencia del demandante;
c) Ponderar la existencia de prestaciones sustitutivas, en caso de que correspondiere, o los
actos alternativos que el objetor pueda cumplir
en reemplazo de lo mandado en la norma que
objeta;
d) Considerar la especial protección de los menores en casos de que éstos estuvieran afectados
por la objeción presentada.
Art. 5º – En todos los casos en que se presente una
objeción de conciencia por medio del amparo del
objetor, los jueces deben solicitar, antes de decidir y
junto con el traslado que correspondiere, un dictamen
no vinculante al Consejo Consultivo para la Objeción
de Conciencia que se crea por esta ley.
Art. 6º – Cuando en el amparo del objetor se alegue
la inconstitucionalidad de una norma, los jueces que intervengan en la controversia observarán lo establecido
en los artículos 4º y 5º de esta ley.
Art. 7º – La autoridad administrativa que corresponda podrá hacer lugar a la objeción de conciencia contra
disposiciones administrativas del Estado que aquella
deba cumplir en su ámbito respectivo y conforme a
las reglas establecidas en los artículos 4º y 5º de esta
ley. En todos los casos debe dar cuenta a la autoridad
superior que corresponda. En caso de que la petición
del objetor sea denegada por la autoridad administrativa, quedará expedita la acción de amparo del objetor
establecida en los artículos 4° y 5º de la presente ley.
Art. 8º – Cuando la autoridad administrativa deba
aplicar directamente la disposición de una ley contra la
que se plantea una objeción de conciencia, debe interpretar la norma del modo más favorable a los derechos
del objetor, de acuerdo a los parámetros establecidos
en los artículos 4º y 5º. Previo a resolver el planteo
del objetor, deberá pedir un dictamen no vinculante al
Consejo Consultivo para la Objeción de Conciencia.
Art. 9º – Las autoridades educativas deben considerar las objeciones de conciencia que se presenten en el
área oficial de gestión pública o privada, especialmente
para admitir feriados religiosos y omisiones a reglas
obligatorias que sin comprometer, éstas, los objetivos
generales del instituto educativo, la disciplina y los
derechos de los demás integrantes de la comunidad
educativa, resguarden las convicciones personales
alegadas. Para ello deberá requerir en forma previa
dictamen no vinculante al Consejo Consultivo para la
Objeción de Conciencia.

Reunión 6ª

Art. 10. – El Estado nacional reconoce el derecho
subjetivo a la objeción de conciencia de las instituciones médicas, del personal médico y paramédico.
Art. 11. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, el Consejo
Consultivo para la Objeción de Conciencia, el que estará integrado por representantes de los cultos religiosos
existentes en la Nación, de las asociaciones de defensas
de los derechos y creencias de los pueblos originarios
argentinos y de personalidades con experiencia y compromiso en la materia.
Art. 12. – El Consejo Consultivo para la Objeción de
Conciencia, tendrá los siguientes objetivos:
a) Dictaminar en los conflictos que se presenten
acerca del alcance de la objeción de conciencia o del derecho a la objeción de conciencia
establecidos en esta ley;
b) Estudiar la problemática de los objetores de
conciencia y colaborar con las instituciones
educativas y culturales en esos temas, cuando
sea requerido;
c) Proponer al Congreso de la Nación y al Poder
Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia.
Art. 13. – Autorícese al Poder Ejecutivo a dictar
las normas reglamentarias y a disponer las partidas
presupuestarias necesarias a los fines de la presente ley.
Art. 14.– La presente ley entrará en vigencia a los
treinta (30) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Invítese a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde muy antiguo, la historia de la humanidad
registra la existencia de personas que se resistieron a
cumplir obligaciones legales impuestas por el Estado,
en razón de profundas convicciones de índole religiosa o filosófica. Esos idearios personales, sostenidos
en soledad o compartidos por pequeñas minorías o
colectividades, pueden llevar hasta el sacrificio de la
propia vida por respetar los mandatos de la conciencia.
En los Estados modernos, nacidos en el siglo XVIII
bajo los principios de legalidad y unidad normativa y
de aseguramiento de los derechos fundamentales a la
libertad personal y a la igualdad de todos ante la ley,
los objetores de conciencia plantean un problema y un
dilema. En primer lugar, porque aunque no se alcen
contra el Estado ni propongan la destrucción de éste o
de las normas que dicta, ejercen una especie de desobe-
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diencia civil que cuestiona, siquiera en grado mínimo,
la unidad y universalidad del ordenamiento jurídico.
En segundo término, desatan un dilema para el Estado de derecho porque si se reconoce la objeción de
conciencia planteada y ésta se generaliza, acepta límites
a su propia potestad jurídica, admite que algunas de sus
normas no sean obedecidas, aunque resulten razonables
para la mayoría.
Pero, si se desconoce la objeción de conciencia, se
mutila la interioridad de las personas, sus creencias y
convicciones, y con ello, se vulnera la dignidad humana, fundamento primario del aquel sistema político.
Esto resulta intolerable en el Estado constitucional de
derecho.
En consecuencia, el Estado debe hacerse cargo de
la cuestión y arbitrar las mejores soluciones para que
–sin desmedro de los principios de legalidad y unidad
normativas enunciados– se garantice a todos los habitantes de la Nación la objeción de conciencia religiosa o
ética, cuando ésta corresponda y sea indubitablemente
acreditada y el derecho subjetivo a la objeción de conciencia, reconocida en los casos que la ley establezca.
El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra
un principio fundamental con valor normativo, en base
al cual puede construirse un sistema de resguardo de la
libertad y dignidad personal. La norma dispone que “La
acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la
autoridad de los magistrados”. Esta disposición permite
–y ha permitido– construir un sistema de libertad y de
respeto a la autonomía personal, limitando el poder reglamentario del Estado sobre los derechos enumerados
en el artículo 14 de la Ley Suprema, entre los que se
reconoce el de profesar libremente el propio culto. De
esta declaración normativa se han derivado el reconocimiento jurídico y las garantías jurisdiccionales de la
libertad de conciencia. No obstante, y como bien se lo
ha señalado, aunque resulta incuestionable la libertad
de conciencia en la República Argentina, es menos
evidente que exista un verdadero y propio derecho
subjetivo a plantear objeción de conciencia, siempre y
en todos los casos.1
La Constitución de la provincia de San Luis contiene
una norma –el artículo 11– mediante el cual, al reconocer derechos implícitos los fundamenta –“nacen”,
dice la norma– entre otros principios, en la libertad,
en la igualdad y en la dignidad de la persona humana.
De este reconocimiento expreso de la dignidad humana deriva la objeción de conciencia de modo claro y
preciso. Debe tenerse en cuenta que la formulación
del artículo 11 de la Constitución de San Luis es más
completa que la que realizó, a su turno, el artículo 33 de
la Constitución Nacional, diferencia comprensible, por
1
Cfr. Navarro Floria, Juan G., El derecho a la objeción
de conciencia, Prólogo de Gelli, María Angélica, Editorial
Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 12.
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cierto, por la época en que se redactó esta última norma.
En efecto, el artículo 33 de la Constitución Nacional
dispone que “las declaraciones, derechos y garantías
que enumera la Constitución, no serán entendidas como
negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno”. Es decir, de esta
redacción podría inferirse que los derechos implícitos
son sólo los de raíz política, por ejemplo, los derechos
de reunión o a la información acerca de todos los actos
de gobierno.2
El Estado constitucional de derecho asume, despliega y profundiza los principios del Estado de derecho y
del Estado social de derecho, ingresados en el sistema
institucional de la República Argentina en diferentes
etapas históricas (1853/60; 1949, 1957, 1994, aunque,
debe decirse, la reforma de 1949 quedó, finalmente,
sin efecto). La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, además, comprometió la
responsabilidad internacional del Estado federal en el
respeto y garantías de los derechos fundamentales y
en el desarrollo progresivo de los derechos sociales y
económicos (artículo 26 de la Convención Americana
de Derechos Humanos).
Ahora bien, la objeción de conciencia como hecho
social se manifiesta en las sociedades plurales y diversas; en cambio, el derecho subjetivo a la objeción
de conciencia sólo se expresa en una sociedad que ha
decidido ser pluralista, que está dispuesta a respetar la
diversidad, garantizándola en normas jurídicas.
Sin embargo, el respeto a la diversidad social tiene
límites, aún en el Estado constitucional de derecho, a
fin de evitar el extremo individualismo y la disolución
social por olvido de los deberes que impone el Estado
social de derecho. Esta circunstancia convierte a la
objeción de conciencia en una cuestión problemática.
Dicho en otros términos, se trata de conciliar la dignidad y libertad de conciencia de la persona, con los
deberes que ésta tiene por el hecho de vivir en sociedad.
El Estado social de derecho es concebido como un
conjunto de reglas razonables –un Estado de razón– en
el cual las normas que regulan la libertad humana se
sostienen y justifican en ponderaciones de lo justo y
necesario para organizar la convivencia social.
El orden jurídico normativo –también en el Estado
constitucional de derecho– se supone obligatorio para
todos los alcanzados por los supuestos de hecho establecidos en las normas jurídicas y, desde luego, para
quienes las han dictado.3 En consecuencia, el objetor
2
De todos modos debe recordarse que en el informe de la
Comisión Examinado de la Constitución de 1853 y referido a
la incorporación del artículo 33, se hizo referencia a “los derechos de los hombres que nacen de su propia naturaleza...”, cfr.
Gelli María Angélica, Constitución de la Nación Argentina,
comentada y concordada, 3ª edición ampliada y actualizada,
2ª reimpresión, Buenos Aires, 2007, p. 380.
3
La obligación jurídica es, también, moral. En palabras
de la filósofa y religiosa Edith Stein, arrestada y muerta en
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de conciencia, al resistir el acatamiento de las disposiciones legales –de modo pasivo o activo– cuestiona
la generalidad del derecho y los valores explícitos o
implícitos que llevaron a su sanción. Se suele argüir
que con sus conductas o con sus omisiones el objetor,
sobre todo si es extranjero, puede poner en riesgo la
unidad nacional, entendida como sustrato cultural
del Estado nacional.1 Al mismo tiempo, el objetor se
coloca en una situación diferenciada respecto a las
demás personas obligadas por la norma. Por ello, de
admitirse jurídicamente la objeción de conciencia en
algunas circunstancias, al relevar al objetor de ciertas
cargas, puede afectarse el principio y el derecho a la
igualdad de trato.
De lo que antecede surge que la consagración general del derecho subjetivo a la objeción de conciencia
genera problemas complejos de resolver. Si ese Estado,
además, es federal se suscitan problemas adicionales a
los Estados federales o locales –que quieran consagrar
aquel derecho– mayores cuanto más amplias hayan
sido las atribuciones que los últimos hayan delegado
en el Estado nacional. Esos problemas son complejos,
pero no imposibles de solucionar. Se ha dicho que “está
clara la dificultad casi insalvable de prever los casos
de objeción de conciencia mediante normas generales
(constitucionales o legales) que pretendan abarcar
todos los supuestos y sean directamente operativas. Si
la ley quiere habilitar en todos los casos la objeción de
conciencia, habría un riesgo cierto de caos jurídico”.2
Este obstáculo ha llevado a preferir que las soluciones
a los conflictos que se presenten se resuelvan por los
magistrados judiciales. Pero esa solución, en un Estado
federal, con control de constitucionalidad difuso y hasta
tanto la Corte Suprema no pronunciara –en sus propios
Auschwitz (1891-1942) “quien enuncia el derecho se obliga
a respetar la regla de derecho que él establece”; citada por
el juez Pedro José Coviello, en autos “Osses, Miguel Ángel
y otros c/Estado nacional, Ministerio de Defensa s/personal
militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, Cámara Nacional
Federal Contencioso Administrativo, Sala I, 11 de octubre
de 1996, La Ley, 1997-B-363.
1
Las naciones son realidades sociológicas nacidas y
desarrolladas en un momento determinado de la historia
humana –el siglo XV en Europa– y se definen por oposición
a la extranjería. Aunque todas las comunidades humanas se
han unido en torno a algunas identidades culturales que las
identifican hacia adentro y hacia afuera de ellas por contraste,
las naciones se desarrollaron proclamando y defendiendo
ciertos elementos comunes a todos sus integrantes.
Sobre ellas se construyó el Estado moderno, liberal e igualitario. El principio de todos iguales ante la ley expresaba y
a la vez consolidada esa unidad nacional.
En América el término nación está directamente relacionado con los procesos de independencia y de la búsqueda de
la propia identidad, frente a la metrópolis.
También se han llamado naciones indígenas a los pueblos
originarios de América. En consecuencia, los objetores de
conciencia pueden –aunque no siempre– desafiar la unidad
pretendida por el Estado.
2
Cfr. Navarro Floria, Juan G., o. cit., p. 46.
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tiempos y, necesariamente en un caso concreto– puede
llevar a la incertidumbre a los objetores y a los poderes
de administración y legislativos, en una cuestión sustantiva como lo es el alcance de la potestad decisoria
o legislativa del Estado. En consecuencia, bajo determinados recaudos y especificaciones, resulta posible y
conveniente, sancionar una ley general sobre el punto.
Este proyecto de ley sobre objeción de conciencia
dispone que el Estado nacional garantiza a todos sus
habitantes el derecho fundamental a no actuar en contra
de la conciencia personal. Lo hace, bajo las condiciones
que establece la propia ley y siempre que no afecte con
ello a terceros (artículo 1º). Define la objeción de conciencia como el derecho a desobedecer una norma que
imponga acciones u omisiones contrarias a convicciones religiosas o morales indubitablemente acreditadas,
es decir, probada la veracidad de la objeción, admitiendo prestaciones sustitutivas cuando correspondiere
(artículo 2º). La norma procura evitar el oportunismo
de quienes aleguen una objeción de conciencia que no
tiene asidero alguno en las convicciones religiosas o
éticas que se invocan por el objetor.
El proyecto de ley establece las limitaciones generales a la objeción de conciencia. En primer lugar y en línea con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución
Nacional que dispone que la objeción de conciencia,
para ser admitida, no debe causar daño a terceros, en
especial a los menores de edad bajo tutela o guarda
del objetor, ni daño a las creencias y convicciones de
los demás, ni afectar el orden público estricto, es decir
algún interés estatal que no puede satisfacerse por
un medio menos limitativo de la conciencia personal
(artículos 1º y 3º). La exigencia de un interés público
estricto que no pueda satisfacerse por un medio alternativo, para denegar la objeción de conciencia, se justifica
pues “dada la importancia de este derecho humano que
toca la interioridad de las personas, sus creencias y
convicciones más profundas, la restricción estatal debe
ser la excepción y sólo cuando no exista otro medio
similar para satisfacer los intereses sociales”.3
La Constitución Nacional dispone en su artículo 28
que los principios, garantías y derechos reconocidos
no podrán ser alterados por las leyes que los reglamenten. A partir de esta disposición, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha elaborado el denominado
control de razonabilidad de las normas, al examinar la
compatibilidad de éstas con la Constitución Nacional.
De su lado, la doctrina ha explorado distintas pautas o
criterios de control de razonabilidad.4 Este control, y
el empleo de pautas más estrictas en el examen de la
validez constitucional de normas que restringen los deCfr. Gelli, María Angélica, ob., cit., pág. 137.
Cfr. la obra clásica de Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes. El debido proceso como garantía
innominada en la Constitución Nacional, Astrea. 2ª edición,
1ª reimpresión, Buenos Aires, 1989. Puede verse, también,
Cianciardo, Juan (Coord.), La interpretación en la era del
neoconstitucionalismo, Ábaco, Buenos Aires, 2006.
3
4

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rechos fundamentales, posibilitan una mayor garantía
jurisdiccional de todos ellos.
Dado que el derecho a la objeción de conciencia
puede considerarse un derecho fundamental, el examen
de razonabilidad de las normas que lo restrinjan debe
ser estricto. A tal fin corresponde examinar si los fines
perseguidos por la disposición normativa responden a
fuertes intereses públicos (estatales, no del gobierno
circunstancialmente en ejercicio) y si el medio seleccionado (la imposición de una conducta determinada
que el objetor se niega a cumplir) es la única alternativa posible para satisfacer aquel interés estatal. En
consecuencia, en la materia, no basta con que el medio
elegido tenga relación con el objetivo buscado; a más
de ello el Estado debe demostrar que es el único posible
para lograrlo. Si existen alternativas, debe hacerse lugar
a 1ª excepción de conciencia.
Sin embargo, la evaluación de la existencia de
medios alternativos menos gravosos para el derecho
implicado, en este caso a la objeción de conciencia,
plantea el problema de la sustitución del criterio legislativo por el de la administración (salvo que esté
habilitada por ley) o por el de los tribunales. Debe, por
ello, usarse con suma prudencia. Empleada con esas
salvedades, proporciona mayores seguridades para los
derechos humanos.
En consecuencia, el proyecto de ley sobre objeción
de conciencia dispone que los jueces que deban resolver controversias sobre la materia, planteadas por los
objetores, efectúen un análisis de razonabilidad que
incluya el examen de: a) el interés público estricto,
acreditado por el Estado, en que el objetor cumpla
la norma; b) la necesidad o subsidiariedad del medio
elegido –es decir, la posibilidad de acudir a otro medio
alternativo menos restrictivo de las convicciones o
creencias del objetor; y, c) el de proporcionalidad en
sentido estricto, es decir, el de la ponderación entre
los beneficios y ventajas para el interés general y los
perjuicios sobre bienes o valores en conflicto. Este
criterio considera, en suma, los costos y beneficios de
aceptar la objeción o admitir los medios alternativos
[artículo 4º, incisos b) y c)].
Este control de razonabilidad que establece el proyecto debe efectuarse por los jueces en el examen de
la norma general o del acto de aplicación de ésta por
la autoridad administrativa.
En consecuencia de ello, el proyecto de ley sobre
objeción de conciencia establece una cláusula específica de habilitación a determinados funcionarios y,
sobre todo, a los magistrados judiciales a fin de que –en
el caso de que se presente una objeción de conciencia
no reconocida como derecho subjetivo en las normas–
utilicen ese control de razonabilidad al admitirla o
desestimarla. En el caso de que se plantee un reclamo
judicial, la norma dispone la procedencia del amparo,
denominado “amparo del objetor” con algunas reglas
específicas, y la remisión, para lo no previsto, al amparo común (artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º) hasta tanto se
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sancione una norma especial que establezca el procedimiento especial para el amparo del objetor.
Asimismo es importante destacar que no sólo el
Estado puede ser el sujeto pasivo del amparo del objetor, sino también los particulares en tanto se den los
supuestos contemplados en el presente proyecto de ley.
El proyecto garantiza la objeción de conciencia por
causas religiosas o no religiosas, en este caso fundada
en motivos éticos. Ambas hipótesis reciben amparo
legal y jurisdiccional.
El proyecto determina para el caso de que se trate
de una objeción no reconocida expresamente en las
normas legales que quien la alegue deba acreditar la
sinceridad de la objeción; que no trata sólo de eludir
la ley; y que, según el caso, está dispuesto a aceptar
cargas sustitutivas [artículos 2º y 4º, inciso a)]. Por su
parte, el Estado, para rechazar la objeción, debe probar que no existen medios alternativos para proteger
el estricto interés público protegido por la norma. Si
estos existieran, debe hacerse lugar a la excepción legal
[artículo 4º, inciso b)].
Se legisla acerca de dos materias determinadas en las
que se regulan sendos derechos subjetivos a la objeción
de conciencia educativa y referida al derecho a la vida
(artículos 9º, 10, respectivamente).
Ambas materias reciben tratamiento específico en el
proyecto de ley sobre objeción de conciencia. Y dado
que las provincias se han reservado expresamente la
atribución de organizar la educación primaria, mientras
que las restantes etapas educativas constituyen atribuciones concurrentes entre el Estado federal y los estados locales, en el artículo 14 se invita a las provincias
a adherir a la ley que proyectamos sancionar.
De resultas de ello, el proyecto admite –bajo ciertas
condiciones– la admisibilidad de objeciones de conciencia en materia educativa que se planteen a fin de
realizar actos determinados, en principio prohibidos o
no autorizados, u omitir otros que se establezcan como
obligatorios en el ciclo de enseñanza oficial, pública
o privada (artículo 9º). En el proyecto se ha preferido
establecer el criterio general, a fin de que la autoridad
administrativa vaya concretando las soluciones a medida que se presenten objeciones indubitables.
En el caso del derecho a la vida, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina efectuó una reserva a la misma, en el sentido de
garantizar la intangibilidad del derecho a la vida desde
la concepción (artículo 2º de la ley 23.849). El presente
proyecto va en la misma dirección y protege el derecho
a la vida con ese mismo alcance. En esta tesitura, se
garantiza la objeción de conciencia –no necesariamente
religiosa– para el personal médico y paramédico que
objetara determinada normativa, alegando que ésta
vulnera la intangibilidad del derecho a la vida según
su propia cosmovisión ética y religiosa. A más de ello,
el proyecto de ley reconoce una objeción de conciencia
a las instituciones médicas, cuestión que estimamos de
avanzada pues significa extender el derecho personal a
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la objeción de conciencia a las asociaciones de servicios médicos para asegurar efectivamente la objeción
de conciencia de sus integrantes.
Finalmente, en razón de que en muchos casos la
objeción de conciencia requiere examinar si ésta es verdadera, si integra el núcleo central de las convicciones
del objetor –el núcleo duro de ellas–, si es sincera y no
mero oportunismo, será necesaria la consulta a expertos
en esas cosmovisiones o en otras similares tal como se
hiciere en el célebre caso sentenciado por la Suprema
Corte de los Estados “Wisconsin vs. Yoder”.1
En vista de ello y de la complejidad de las cuestiones implicadas en la objeción de conciencia, si ésta se
presenta ante el poder administrador o ante los magistrados judiciales, se hace aconsejable la creación de un
Consejo Consultivo, con funciones de asesoramiento.
El consejo previsto se establece en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
Se integrará con representantes de los diversos cultos
reconocidos en el país, de las organizaciones de pueblos originarios argentinos, y de personas expertas en
estas cuestiones y con compromiso en ellas. El Consejo
Consultivo tiene competencia para emitir dictámenes
no vinculantes en los casos en que se los requiera por
el Poder Ejecutivo o la magistratura judicial según las
previsiones del proyecto, y para examinar cuestiones
1
En este caso se respetó y protegió, frente explícitas obligaciones educativas impuestas por la legislación del Estado
de Wisconsin, el derecho de la comunidad de los Amish –un
grupo religioso cuyos orígenes remontan al siglo XVI– circunstancia expresamente ponderada por la Suprema Corte al
hacer lugar a la objeción que plantearon, a elegir el tipo de
educación que ofrecerían a los niños y jóvenes de su comunidad; el derecho a asistir a una escuela situada en el predio
del grupo; a seleccionar los contenidos de la enseñanza y los
profesores adecuados para impartirla. La decisión de la Corte
constituyó un verdadero estudio social del grupo religioso y
del respeto a que éste era merecedor por su larga tradición en
el país, cumpliendo las leyes.
La Suprema Corte puso también de resalto el éxito conseguido por los Amish en preparar a los miembros de la comunidad para la vida que habían decidido seguir, aun manteniendo
su cultura, sus costumbres y el rechazo a formas de vida de
la sociedad mayoritaria en el seno de la cual se habían establecido. La Suprema Corte de los Estados Unidos, después
de oír a expertos en estudios religiosos y en educación, dio
por probado que el concepto de vida alejado del mundo moderno y de sus valores constituía el centro de la fe religiosa
de los Amish que podía verse afectado si el Estado insistía
en obligar a la comunidad a asistir a las escuelas oficiales y
recibir enseñanzas de maestros que quizá fueran hostiles a sus
creencias. A su vez, como quedó demostrado en el caso, el
interés estricto del Estado en educar no se había alterado desde que los Amish también educaban. La comunidad es muy
respetada en los Estados Unidos. Una controversia similar se
planteó entre la comunidad de los Menonistas, afincados en
la provincia de La Pampa, y las autoridades educativas de esa
provincia. El conflicto se resolvió sin recurrir a los tribunales
y empleando medios alternativos para respetar la conciencia
del grupo y asegurar la educación de los niños, en especial el
aprendizaje del idioma nacional.
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que al respecto someta el Congreso de la Nación. También tiene competencia para estudiar la problemática
de los objetores de conciencia y colaborar con las instituciones educativas culturales en esos temas, cuando
sea requerido; y para proponer al Poder Legislativo y
al Poder Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia (artículo 12).
Conviene aclarar que el proyecto dispone la consulta
obligatoria al consejo consultivo, aunque no sea vinculante para los jueces en las controversias judiciales, así
como también para la autoridad administrativa.
El respeto a las minorías resulta particularmente
complejo en sociedades democráticas, cada vez más
plurales. Ello exige del Estado nacional y también de
las provincias argentinas, una lectura más afinada de
los límites de la objeción en general y, sobre todo, en
materia del derecho a la vida o de la protección de niños
frente a los derechos de sus padres objetores, también
en materia de derecho a la educación.
En otro orden de ideas, es de rigor poner de resalto
que el proyecto de ley que sometemos a consideración
de nuestros pares, tiene su antecedente en la sancionada
ley de objeción de conciencia de la provincia de San
Luis, la que a su vez toma aspectos de la legislación
española en esta materia. Al respecto, tiene tino traer a
colación lo expresado por la constitucionalista María
Angélica Gelli en una charla sobre esta temática: “Me
parece relevante que en este momento, en el que el
mundo atraviesa una crisis, en San Luis se pueda reflexionar sobre el derecho fundamental de la persona
humana. No sólo hay que tolerar, sino valorar al otro”.2
Por otra parte, existe consenso entre la doctrina y la
jurisprudencia nacional e internacional acerca de que
la libertad de conciencia integra la libertad religiosa
y de pensamiento, resguardando a quienes no desean
expresarse o manifestarse. En nuestro país, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sentencias
fundacionales en las que reconoció el derecho a la libertad de conciencia en materia religiosa, sosteniendo que
el deber de consignar el propio culto en un formulario
provisto por el Estado, no debía utilizarse para restringir los derechos del peticionante (cfr. “Carrizo Coito,
Sergio c/ Dirección Nacional de Migraciones s/acción
de amparo” Fallos, 302:604).
También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
examinó las objeciones de conciencia en materia de
prestación del servicio militar obligatorio. Desde
el caso “Lopardo” (Fallos, 304:1524) –en el que el
Tribunal hizo prevalecer los deberes constitucionales
de armarse en defensa de la Patria y la Constitución,
impuestos por el artículo 21 de la Constitución Nacional– hasta el caso “Portillo” (Fallos, 312:496) en el
que elaboró una regla en virtud de la cual esos deberes
podían cumplirse sin el empleo de armas –y admitió
la procedencia de medios alternativos para resguardar
2
Cfr. http://www.sanluis.gov.ar/slpaginas/noticiasdetalle.
asp?temald=3&infoprensal=2032.
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eventuales objeciones de conciencia–, la evolución
hacia mayores garantías de este derecho abrió nuevas
perspectivas.
La sentencia recaída en “Portillo”, además, resultó
importante porque aunque en el caso concreto se denegó la objeción alegada, la Corte Suprema lo resolvió así
porque el objetor –que era católico– no pudo acreditar
que la objeción planteada formara parte de las creencias
invocadas. Este criterio fue tomado en cuenta, en especial, en la elaboración del presente proyecto de ley. De
ese modo, se propone que la protección a la conciencia
personal deba ser acreditada indubitablemente, a fin
de evitar oportunismos insolidarios con el resto de la
comunidad de nuestra Nación.
En materia de objeción educativa la jurisprudencia
de la Corte Suprema marcó rumbos en los conocidos
casos “Barros” (Fallos, 301:151) e “Hilario G. Santa
Cruz y otros” (Fallos, 303:1366). Estos precedentes
fueron tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto
que proponemos. Pero pensamos que estamos dando
un verdadero paso a favor de la institucionalidad, pues
ya no se trata sólo de esperar que nuestros tribunales
de justicia mantengan los precedentes judiciales y decidan, caso por caso, los conflictos que eventualmente
se presenten. Al reconocer y rendir homenaje explícito
a la labor de la justicia de nuestro país,
que ha reconocido y admitido la objeción de conciencia, queremos comprometer a los otros poderes del
Estado en esa tarea, proponiendo caminos de profundización de los derechos fundamentales y garantías que
se sostengan en la seguridad jurídica que brinda la ley,
democráticamente aprobada.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en similares proyectos presentados bajo expedientes S.-259/09 y S.-1.735/11,
los cuales no fueron aprobados/dictaminados en los
períodos parlamentarios correspondientes, por las
comisiones de Legislación General y de Relaciones
Exteriores y Culto, a las que habían sido girados, pero
creemos que por todas las razones expuestas corresponde insistir con su estudio y tratamiento por parte
de este honorable cuerpo.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de
las fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta
iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar
hacia la búsqueda del bien común, sin mezquindades, con críticas hacia lo negativo, pero elaboradas
constructivamente para el fortalecimiento de nuestras
instituciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General,
de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.241/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al submarino ARA “San Luis”. Esta declaración se
hará extensiva a todos los objetos muebles y documentos históricos que se encuentren en el mismo.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta 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, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El submarino Clase 209-1200 ARA “San Luis” (S32) (SUSL) de la Armada Argentina, fue construido
en el astillero Howaldtswerke, en Kiel, Alemania, y
luego enviado en secciones a la Argentina, para ser
ensamblado en el Astillero Tandanor. Se trata de un
submarino oceánico, de propulsión diésel-eléctrico con
la capacidad de operar en inmersión durante un plazo
no inferior a los 50 días.
Botado el 3 de abril de 1973, entró en servicio activo en 1974. Desde allí participó en varios ejercicios
de adiestramiento, como también en la Operación
Soberanía.
El bautismo de fuego de toda esta clase de submarinos tuvo lugar en el conflicto del Atlántico Sur. En
él, el Submarino ARA “San Luis” tuvo una campaña
de 40 días en la cual realizó tres ataques a la fuerza
enemiga. Su activa participación demostró el alto
grado de preparación y valor que posee la fuerza de
submarinos. La tripulación durante el conflicto logró
burlar el gran bloqueo antisubmarino ejercido por la
flota británica, situación que se ve reflejada al haber
recibido la medalla al “Valor en combate”.
Durante 1990 el buque permaneció 59 días en el
mar, de las cuales 799 horas lo hizo en inmersión y
navegó 6.253 millas náuticas. Durante la misma realizó
ejercicios de adiestramiento básico, como pruebas de
recepción de la corbeta ARA “Parker”, así como ejercicios antisubmarinos con unidades de la flota de mar.
Hacia 1994, finalizada la modernización de media
vida de su gemelo, el ARA “Salta” (S-31), el ARA
“San Luis” (S-32), ingresa al astillero ministro Manuel
Domecq García, para su modificación de media vida.
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Lamentablemente por razones presupuestarias, estas
tareas no se cumplieron, quedando, el histórico submarino, depositado en el interior del astillero.
Estamos indudablemente ante un patrimonio histórico que enorgullece la memoria colectiva del país.
Porque tiene que ver con sus orígenes, su identidad
cultural y fundamentalmente con el reclamo histórico
de la Nación Argentina respecto de la soberanía de
las islas Malvinas. Se debe salvaguardar la integridad
del mismo por su significado y el valor que encierra,
protegiéndolo del olvido y de la destrucción del tiempo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.242/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De la creación. Créase el centro nacional de prevención, atención, tratamiento y recuperación
de personas adictas a las drogas y demás estupefacientes en la provincia de Formosa.
Art. 2º – Del financiamiento. El centro nacional de
prevención, atención, tratamiento y recuperación para
personas con problemas de adicción será financiado
por:
a) El Estado nacional. El Poder Ejecutivo nacional
incluirá anualmente en el presupuesto nacional
una partida destinada a los fines de esta ley,
conforme a lo establecido en el artículo 43 de
la ley 23.737;
b) Las donaciones de entidades u organizaciones
privadas.
Art. 3º – De la asistencia técnica. De acuerdo a
lo establecido, en el artículo 43 de la Ley Nacional
de Estupefacientes, 23.737, el Centro nacional de
prevención, atención, tratamiento y recuperación para
personas con problemas de adicción será provisto de
asistencia técnica por el Estado nacional.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud de la Nación será quien deberá coordinar con el
Centro nacional de prevención, atención, tratamiento
y recuperación el programa de asistencia médica y
profesional.
Art. 5º – De la capacitación y colaboración. El
centro nacional de prevención, atención, tratamiento y
recuperación podrá celebrar convenios de cooperación
y/o capacitación con fundaciones u organizaciones
privadas que tengan propósitos similares a los de la
presente ley.
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Art. 6º – Objetivos. El centro nacional de prevención,
atención, tratamiento y recuperación de adicciones
tendrá como objetivo principal la atención, tratamiento y/o internación y la rehabilitación que garantice la
recuperación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos con o sin privación de libertad, para la reducción del riesgo o daños derivados del uso de drogas,
así como en la prestación de la terapia y capacitación
ocupacional necesarias para su posterior reinserción
familiar, social y laboral.
Art. 7º – De las funciones. El centro nacional de
prevención, atención, tratamiento y recuperación para
personas con problemas de adicción tendrá las siguientes funciones:
a) Brindar orientación psicológica, social y médica especializada a las personas que sufran
de adicción a drogas, estupefacientes u otras
formas de adicción, así como también a sus
familiares, a fin de procurar el restablecimiento
de la salud física y mental del enfermo;
b) Aplicar los tratamientos médicos que correspondan a las personas que presenten cuadros
de adicción o drogadependencia;
c) Internar a las personas –cuya condición así lo
requiera– para poder recibir la aplicación de
tratamientos médicos y psicológicos especializados;
d) Aplicar ambulatoriamente –cuando corresponda– los tratamientos adecuados en dichas
enfermedades;
e) Desarrollar actividades deportivas;
f) Desarrollar talleres de oficio;
g) Desarrollar actividades culturales, como talleres de arte, de lectura y de música, entre otros;
h) Llevar a cabo programas educativos y de formación laboral en forma paralela y posterior
a los tratamientos médicos y psicológicos que
amerite la condición clínica de los pacientes;
de modo que éstos puedan mejorar para reincorporarse a las actividades del medio social;
i) Desarrollar programas, en forma permanente,
de información y prevención sobre los peligros de las adicciones y la drogadependencia,
con especial énfasis en la juventud y en los
sectores de la población de mayor riesgo social. También, de divulgación de las distintas
modalidades de tratamiento;
j) Procurar la participación de la iniciativa privada en las actividades de los entes públicos
especializados en prevención, tratamiento y
reinserción social de adictos y drogadependientes;
k) Proveer albergue, alimentación y ropa a los
pacientes cuya condición de abandono o desamparo así lo requiera;
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l) Incentivar las actividades laborales que realicen
los pacientes;
m) Apoyar el financiamiento de los proyectos
productivos de las personas que hayan sido dadas de alta y completado los correspondientes
programas colectivos de capacitación laboral;
n) Implementar sesiones de terapia familiar que
involucren a los pacientes y su grupo familiar
en el proceso de recuperación.
Art. 8º – Del recupero de gastos. La Nación podrá
realizar un convenio con la provincia de Formosa para
el recupero de gastos. El centro nacional de internación,
tratamiento y recuperación de adicciones tiene la facultad para facturar a las obras sociales, mutuales, prepagas, aseguradoras y toda entidad de servicios de salud
por los gastos realizados en pacientes beneficiarios.
Art. 9º – De la capacidad para albergar. El centro
nacional de internación, tratamiento y recuperación de
adicciones tendrá capacidad para albergar a 200 pacientes en calidad de internados como mínimo.
Art. 10. – Del lugar de construcción. El Estado
nacional deberá acordar con la provincia de Formosa
el lugar físico para la construcción del centro nacional
de prevención, atención, tratamiento y recuperación
de adicciones. El terreno destinado a la construcción
deberá estar ubicado en el área urbana o suburbana de
la ciudad de Formosa.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá a reglamentar la presente en el término de 90 (noventa días)
y a través del Ministerio de Planificación, Inversión,
Obras y Servicios Públicos se efectúe la elaboración del
diseño, proyecto de obra y la construcción del centro.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 4° de la ley nacional 26.657 dispone que
“las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas
con uso problemático de drogas, legales e ilegales,
tienen todos los derechos y garantías que se establecen
en la presente ley en su relación con los servicios de
salud”, y sin perjuicio de que la ley nacional se refiere
a que no deberán crearse institutos neuropsiquiátricos,
no es menos cierto que en toda la provincia de Formosa no se encuentra habilitada ninguna institución que
a puertas cerradas garantice un efectivo tratamiento
contra las adicciones.
El consumo de drogas es una problemática que ha
estado y está cada vez con más crudeza presente en
nuestra sociedad, y es el Estado quien debe garantizar
a la comunidad la posibilidad de salir de este flagelo
que no discrimina clases sociales. Formosa ha dejado
de ser, al igual que otras provincias del país, un lugar de
paso, para transformarse en una provincia de consumo.
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Las estadísticas demuestran que Formosa es una de
las provincias que, en relación a la cantidad de habitantes, tienen un alto nivel de consumo.
Mientras el promedio nacional ronda cerca del 9,4
por ciento, en la región de NEA, Formosa es la provincia que tiene el registro más alto, con el 16 % de las
consultas; en la provincia de Chaco el 8,8 por ciento
de las consultas en las guardias de los nosocomios es
por  consumo de alcohol, drogas o psicofármacos, y la
vecina Corrientes está ubicada por arriba de la media
nacional, con el 11,5 %. Una de las consecuencias del
aumento del consumo de drogas son los episodios de
violencia extrema: el 30 por ciento de las atenciones
por violencia se relacionan con el consumo de alguna
sustancia psicoactiva (fuente: Sedronar).
El consumo de drogas está presente principalmente
entre los adolescentes; se han registraron casos de
niños de entre los 9 y 11 años de edad que consumían
distintos tipos de estupefacientes. Y según Sedronar la
edad de inicio para la primera droga promedia los 12,7
años de los pacientes.
En la provincia de Formosa, no existen entes públicos que contemplen estos propósitos, si bien hay
algunas fundaciones y/o instituciones públicas, como
es el caso del centro de día ubicado en la localidad de
Tatane, en el que sólo se brindan servicios de asistencia
ambulatoria, que para ciertas patologías y/o grado de
adicción no siempre arrojan resultados positivos, y el
centro de asistencia para casos de emergencia Mi Casita, que se encuentra en el Hospital Central de la ciudad
de Formosa, que brinda servicios de recuperación y
estabilización a los pacientes que llegan con problemas
de intoxicación.
Según la Fundación de la Esperanza la provincia de
Formosa cuenta con 6.010 adictos en calidad de internados que son derivados a instituciones extraprovinciales, concentrándose su gran mayoría en la provincia
de Buenos Aires y en el Centro Neuropsiquiátrico “San
Gabriel” ubicado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, a los cuales se deben agregar aquellos
pacientes que son internados por propia voluntad y
aquellos internados por orden judicial.
Los gastos que devenga la internación en algunos casos son cubiertos por obras sociales cuando el paciente
es afiliado a alguna de ellas, o por el estado provincial
cuando la internación proviene de una orden judicial,
con un cálculo de cuatro mil pesos ($ 4.500) mensuales,
de manera que además de contemplar esta necesidad
también representaría un menor gasto al estado provincial y a los familiares de aquellos pacientes que se
encuentran internados en dichos centros.
El Estado nacional debe generar una verdadera política de Estado, no sólo en la prevención, sino también
en el tratamiento y/o internación de aquellas personas
adictas, para lograr de ese modo su rehabilitación y
reinserción social.
Por estos motivos resulta imprescindible y urgente
constituir en la provincia de Formosa un centro de trata-
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miento, internación y rehabilitación que funcione como
una red de contención para asistir a los adictos, porque
además de los factores sociales y familiares, la persona
que padece drogadicción entra en un circuito de riesgo,
presentando una enorme incidencia en la gestación de
los actuales dramas de inseguridad pública, deserción
escolar, falta de expectativas, conflicto con la ley, desvinculación y anomia familiar, merma en la voluntad,
racionalidad, autoestima y capacidad de socialización,
entre otras problemáticas sociales.
Por lo expuesto se solicita la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.243/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que
se celebra el 21 de marzo, en el que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción y la
eliminación de la discriminación racial en todas sus
formas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora todos los años el 21 de
marzo. Ese día del año 1960, la policía disparó contra
una manifestación que se realizaba pacíficamente en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
del apartheid: 69 personas fueron asesinadas.
Seis años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
(resolución 2.142). La Asamblea instó a la comunidad
internacional no sólo a conmemorar la tragedia, sino
también a colaborar para luchar contra el racismo y la
discriminación racial en todos los ámbitos.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo elaboró el programa más amplio y autorizativo de lucha contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y la intolerancia conexa: la Declaración
y el Programa de Acción de Durban. En abril de 2009,
la Conferencia de Examen de Durban pasó revista a
los adelantos mundiales logrados en la lucha contra el
racismo y llegó a la conclusión de que todavía quedaba
mucho por hacer.
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Por todas estas deudas pendientes, es necesario que
más allá de la conmemoración de esta fecha, renovemos nuestro compromiso con la no discriminación
racial en nuestro país. Es una responsabilidad colectiva
la de promover y proteger los ideales de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo afirma que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.244/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
y rinde homenaje a los conscriptos, soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes de la República Argentina. Desde su fundación, nuestro país fundamenta su soberanía sobre las
islas Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la
continuación de una primera ocupación francesa cedida
a España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica HMS “Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
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británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto de mayor desacuerdo
entre la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días, en los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual, recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano”, en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se está tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490,
que otorga becas a los excombatientes; la ley 24.924 y
la ley 25.375 en relación con el beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas; también, con la ley 23.118 y su
modificatoria, la ley 23.585, el Congreso de la Nación
condecoró a todos los que lucharon en la guerra por la
reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2
de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los ex-combatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.245/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU.,
John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos de
los consumidores. Allí expreso que “ser consumidor,
por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo
económico más grande del mercado, que afecta y es
afectado por casi todas las decisiones públicas y privadas. Pero es el único grupo importante cuyos puntos
de vista a menudo no son escuchados”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el
Día Mundial de los Derechos del Consumidor para
aumentar la conciencia mundial sobre estos derechos.
La vigencia de una política concreta de protección
de los consumidores impone legislar sobre el acceso
de los consumidores a la Justicia implementando mecanismos de solución de conflictos enmarcados en los
principios de celeridad, eficiencia, inmediatez y debido
proceso adjetivo, que coadyuven a superar la lentitud,
onerosidad y complejidad de los procesos judiciales.
La consagración de los derechos de los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la
garantía de los derechos fundamentales que hacen a
la dignidad de las personas. El reconocimiento de los
mismos debe tener como correlato la obligación del
Estado para garantizar su vigencia.
El consumidor debe ser tenido en cuenta como parte
importantísima del movimiento económico masivo;
por lo tanto, es alguien que debe ser escuchado, respetado, teniendo siempre una opinión válida para ser
escuchada.
A nadie se le escapa que existe infinidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder. Es un desafío permanente de
los legisladores el de luchar por la vigencia de los
derechos de los usuarios y consumidores.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

790

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.246/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el V Congreso Internacional
de Arsénico en el Ambiente (As 2014), que se realizará
entre el 11 y el 16 de mayo de 2014 en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el comité organizador local del evento que
se propone declarar de interés legislativo, que el arsénico (As) es un elemento ampliamente distribuido
en la naturaleza, y la contaminación de aguas por ese
elemento es mayoritariamente natural, generalmente
asociada a procesos geológicos. La presencia del elemento en aguas destinadas a bebida ha ocasionado la
diseminación del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad que se manifiesta,
principalmente, a través de alteraciones dermatológicas, como melanodermia, leucodermia y/o queratosis
palmoplantar, pudiendo evolucionar hacia patologías
más graves, como distintos tipos de cáncer.
Las poblaciones más afectadas por el HACRE
habitan, por lo general, en países con bajos niveles de
ingreso, y la enfermedad afecta, en gran medida, a poblaciones rurales y periurbanas dispersas. En América
Latina, se estima que la población en riesgo supera los
14 millones de personas, con elevada incidencia en la
Argentina (se calcula que unos 4 millones de personas
podrían estar en riego), Chile, El Salvador, México,
Nicaragua y Perú. En el resto del mundo, los países
más afectados son India, China y Bangladesh, aunque
se han encontrado zonas con presencia de arsénico en
las aguas subterráneas de algunos países europeos y
en Estados Unidos.
Los congresos sobre esta temática comenzaron a
realizarse en el año 2006 y han tenido como sede a los
países de México, España, Taiwán y Australia, organizados por la International Society of Groundwater for
Sustainable Development y una comisión organizadora
local perteneciente al país sede. Se abordó en ellos una
gran gama de temas relacionados con la problemática
del arsénico, que van desde la distribución geológica,
los efectos sobre la salud, los avances en mediciones
analíticas y los métodos de remoción y mitigación de
la contaminación por As y sus especies químicas, y han
contado con la asistencia de investigadores y profesionales de los países más afectados por el problema y la
participación de destacados conferencistas.
En el reciente IV Congreso Internacional de Arsénico en el Ambiente, llevado a cabo en Australia en mayo,
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se ha propuesto y elegido a nuestro país como sede del
próximo congreso. Esto es coincidente con el hecho de
que en 2014 se cumplen 100 años del descubrimiento
del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) por el doctor Abel Ayerza en la ciudad de Bell
Ville, en la provincia de Córdoba, quien fue el primer
médico que relacionó afecciones en la piel con el consumo de aguas subterráneas con altas concentraciones
de arsénico. De allí el tema elegido para el congreso
que se realizará en nuestro país.
El comité organizador local está integrado por los
siguientes académicos:
–Presidente honorario: doctor Hugo B. Nicolli
(Ingeoqui-Conicet).
–Presidenta: doctora Ana I. Litter (CNEA-ConicetUNSAM).
–Vicepresidenta 1º: doctora Ana María Ingallinella
(UNR).
–Vicepresidenta 2º: doctora Alicia Fernández Cirelli
(FVET/UBA-Conicet).
–Secretaria: doctora Silvia S. Farías (CNEA).
–Tesorero: doctor Alejo Pérez Carrera (FVET/
UBA-Conicet).
–Prosecretario: doctor Carlos Schulz (UNLPam).
Los miembros del comité organizador local han participado activamente en la Red Iberoarsen de CYTED,
que se desarrolló durante los años 2006 a 2009, coordinada por la doctora Marta Litter. En la mencionada
red participaron alrededor de 200 investigadores pertenecientes a 17 países latinoamericanos, de España y de
Portugal, que hoy continúan trabajando en colaboración
en el tema, los cuales serán especialmente invitados a
participar del congreso.
Para el desarrollo de las actividades de As 2014
se invitará a renombrados expertos internacionales,
especialistas reconocidos en las distintas temáticas
relacionadas con el As, tanto en el orden académico
como en el ámbito privado.
Se estima la concurrencia de aproximadamente 400
participantes de más de 20 países, fundamentalmente
los más afectados, como India y China, así como de
América Latina, Estados Unidos, Europa, Australia,
Japón y otros. La realización del congreso permitirá conocer los avances realizados sobre el tema y contribuirá
sin duda a encontrar soluciones para este acuciante
problema que afecta la salud de millones de personas.
Se facilitará la participación de recursos humanos
jóvenes mediante becas especiales.
Teniendo en cuenta la importancia que tendrá la realización del V Congreso Internacional de Arsénico en
nuestro país, con la declaración que se propicia por el
presente proyecto indudablemente que contribuiremos
desde este honorable cuerpo a la realización de ese
importante congreso.
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En razón de los fundamentos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.247/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la ceremonia en homenaje a las víctimas
de la explosión de la mina San Bernardo, ocurrida el
29 de marzo del año 1951, en el paraje Curaco, al norte
de la provincia de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ceremonia en homenaje a las víctimas de la
explosión de la mina San Bernardo consiste en la
peregrinación hasta el sitio donde permanecen las
ruinas del campamento minero de San Bernardo. En
ella participan vecinos, familiares y compañeros de los
muertos y desaparecidos.
Frecuentemente, se instalan carpas y se pernocta, se
iza la bandera, se nombra a cada una de las víctimas y
se relatan anécdotas y recuerdos de la vida cotidiana
en la mina.
No es solamente un homenaje individual de quienes
tuvieron un vínculo particular con las víctimas, es un
hecho colectivo de recupero de la memoria de hechos
pasados, vividos con la esperanza de mejorar la calidad
de vida.
La explotación de la mina por una empresa alemana
comenzó a fines de los años 1930, alcanzando su mayor esplendor desde 1942 a 1951, cuando se utilizaba
el carbón como combustible; durante ese período se
trasladaba el carbón en una flota de camiones hasta
Zapala y de allí en ferrocarril al puerto para el envío
a Alemania.
Los trabajadores provenían de zonas cercanas y de
sitios alejados y frecuentemente eran acompañados
por sus familias.
Como en otros emprendimientos similares, fueron
alojados en campamentos temporarios que paulatinamente se fueron transformando en un pueblo fijo, permanente, que en apariencia cubría todas las necesidades
de la comunidad: viviendas, escuelas, capillas, salitas
de atención sanitaria, canchas de fútbol para adultos
y niños, vestimenta y mercadería que eran proporcio-

nadas por vendedores ambulantes o la proveeduría de
la empresa.
La apariencia de empresa benefactora, de paraíso en el
cual nada faltaba, logró que la conflictividad laboral y social
fuese casi inexistente a pesar de la situación de dependencia
y el aislamiento de los trabajadores y sus familias.
El riesgo que implicaba la actividad en las minas se
tomaba como algo habitual; poseer vivienda y trabajo
era para ellos beneficio suficiente. La constante fue la
presencia latente de la muerte y los accidentes eran
considerados como inherentes a la actividad.
La explosión de la mina San Bernardo se produjo el 29
de marzo de 1951 cuando todavía estaba en plena actividad por la demanda de asfaltita, aunque ya en los años
cincuenta la explotación del carbón como recurso energético había comenzado a mermar en relación directa con
la recuperación del comercio internacional de posguerra.
Fue un hecho trágico que con frecuencia se confunde
cronológica y dolorosamente en la memoria colectiva.
En el año 1960 se dispuso el desmantelamiento definitivo de la mina con secuelas desgarradoras para la comunidad, no solamente por motivos de supervivencia sino
además por la pérdida del lugar donde habían vivido 20
años y tejido una trama social que creían indestructible.
A pesar de los graves accidentes mencionados –y
otros en menor escala– consideraban al pueblo su hogar
y a la comunidad su familia.
Desaparecida definitivamente la actividad en la
mina, Río Turbio, Malargüe y otros destinos guiaron la
búsqueda de una salida laboral para la supervivencia;
trabajo insalubre, accidentes y en algunos casos el
trabajo en negro no fueron obstáculos.
Luego de décadas de gestiones realizadas por mineros, autoridades comunales de la zona norte y miembros del Centro de Estudios Históricos de Chos Malal,
a fines del año 2008 la Legislatura de la Provincia de
Neuquén sancionó la ley 2.607 declarando patrimonio
histórico cultural a las ruinas de la mina San Bernardo.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.248/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DEL CAMBIO
EN LA NOMENCLATURA DE LOS ESPACIOS
VIALES, INSTITUCIONES, BARRIOS
Y/O LUGARES PÚBLICOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la defensa irrestricta de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el territorio
nacional, así como también el compromiso con las
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políticas de memoria, verdad y justicia implementadas
por el Estado nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad que oportunamente designe, promoverá
el cambio de la nominación de calles, avenidas, rutas,
instituciones, barrios y/o espacios y lugares públicos,
designados con nombres de represores, genocidas y
funcionarios de gobiernos de facto.
Art. 3º – Invítese a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a implementar las medidas necesarias para adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Esta ley será reglamentada en un plazo de
noventa (90) días, contados a partir de la sanción de
la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre del año 2013 se cumplen 30 años
de la recuperación de la democracia en nuestro país,
hecho que nos invita reflexionar y evaluar los logros,
avances y desafíos en el fortalecimiento de nuestro
sistema democrático de gobierno.
Recordamos con pesar que el 24 de marzo de 1976 se
produjo en nuestro país el golpe de Estado que depuso
al gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón, 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 de la historia argentina.
El presente proyecto de ley tiene por objeto continuar con la implementación de medidas conducentes a
concretar el ejercicio y defensa del orden constitucional, el sistema democrático y los derechos humanos, a
la vez que contribuye a reparar las tristes consecuencias
de la historia más oscura de nuestro país durante los
períodos de interrupción del orden constitucional,
promoviendo un inquebrantable compromiso con las
políticas de memoria, verdad y justicia implementadas
por el Estado nacional.
En consonancia con el objeto de este proyecto de
ley, en el caso “Stegemann, Hansel c/ GCBA (artículo
14 CCBA)”, donde se solicitó por medio de una acción
de amparo que se eliminen “de forma permanente las
placas de las calles, plazas, escuelas o de cualquier
otro bien perteneciente al mismo, los nombres de
aquellos que usurparon el cargo durante los períodos
de violación al orden constitucional”, la jueza Liberatori dictaminó: “No cabe duda de que la subsistencia
de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios
de gobiernos de facto resulta claramente contraria al
derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que
dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales” (agosto 2010).
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En tal sentido, a 30 años de la recuperación de la
democracia, se vuelve necesario promover en todo el
territorio nacional la modificación de la nomenclatura
de las calles, avenidas, rutas, instituciones públicas,
barrios y/o lugares públicos en general, de acuerdo
con los principios constitucionales y democráticos que
fundamentan nuestro sistema republicano de gobierno.
Cabe destacar que nuestra Carta Magna establece en
el artículo 22 que “el pueblo no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes y autoridades
creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o
reunión de personas que se atribuya los derechos del
pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito
de sedición”. Por ende, mantener la nomenclatura en
calles y otros lugares públicos con nombres de personalidades que han sido “traidores a la patria”, constituye
una afrenta para las víctimas de los crímenes de lesa
humanidad, el genocidio perpetrado bajo el gobierno
de la dictadura militar, sus familiares, así como para
todos los argentinos y las argentinas que hemos elegido
vivir bajo la forma democrática de gobierno, lejos del
terrorismo de Estado y la violencia política.
Reafirmando la supremacía del orden constitucional
y democrático, es por ello que el presente proyecto de
ley se encuentra en sintonía con la letra de artículo
36 de la Constitución Nacional, el cual establece:
“Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando
se interrumpiere su observancia por actos de fuerza
contra el orden institucional y el sistema democrático.
Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores
serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29,
inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos
y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes,
como consecuencia de estos actos, usurparen funciones
previstas para las autoridades de esta Constitución o
las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán
imprescriptibles…”.
Destacando que el presente proyecto de ley tiene
por objeto promover la defensa irrestricta de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el
territorio nacional, así como también el compromiso
con las políticas de memoria, verdad y justicia implementadas por el Estado nacional, resulta ineludible
invocar el artículo 75, inciso 19, introducido por la
reforma constitucional de 1994, que otorga al Congreso
competencia para sancionar leyes de organización y de
base de la educación que aseguren “la promoción de
los valores democráticos”.
En acuerdo con las disposiciones constitucionales,
a nivel legal, en el orden nacional, es dable hacer
mención a la ley 23.077, sancionada el 9 de agosto
de 1984 (B. O. del 27/8/84), más conocida como
Ley de Defensa de la Democracia. Esta ley introdujo
diversas reformas al Código Penal, en particular, en
lo que aquí interesa, al capítulo I del título X del libro
II, tipificando como delitos diversas conductas que
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configuran atentados contra el orden constitucional y
la vida democrática (artículos 226, 226 bis, 227 bis y
227 ter del referido Código).
Por todo lo expuesto y en la seguridad de que la
promoción irrestricta de los valores democráticos y los
derechos humanos debe ser una constante inagotable de
acción en la construcción de la identidad ciudadana y la
reparación histórica de tan repudiables crímenes, invito
a mis pares para que acompañen con su voto favorable
la presente iniciativa, con la esperanza de que “nunca
más” se rinda homenaje a quienes con su accionar han
atentado contra la vida y la libertad, negándonos la
posibilidad de vivir en un Estado de derecho.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.249/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROBACIÓN DEL CONVENIO 189
DE LA OIT SOBRE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS
Artículo 1º – Apruébase el Convenio 189 sobre las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado
por la 100ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011, y que como
anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
Anexo
CONVENIO 189
CONVENIO SOBRE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 1º de junio de 2011 en
su centésima reunión;
Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de promover el trabajo decente
para todos mediante el logro de las metas establecidas
en la Declaración de la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa;
Reconociendo la contribución significativa de los
trabajadores domésticos a la economía mundial, que
incluye el aumento de las posibilidades de empleo
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remunerado para las trabajadoras y los trabajadores
con responsabilidades familiares, el incremento de la
capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un
aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada
país y entre países;
Considerando que el trabajo doméstico sigue
siendo infravalorado e invisible y que lo realizan
principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las
cuales son migrantes o forman parte de comunidades
desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a
la discriminación con respecto a las condiciones de
empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los
derechos humanos;
Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos
constituyen una proporción importante de la fuerza de
trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores
más marginados;
Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se aplican a todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a
menos que se disponga otra cosa;
Observando la especial pertinencia que tienen para
los trabajadores domésticos el Convenio sobre los
trabajadores migrantes (revisado), 1949 (número 97),
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (número 143), el
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981 (número 156), el Convenio sobre las
agencias de empleo privadas, 1997 (número 181), y
la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006
(número 198), así como el Marco multilateral de la OIT
para las migraciones laborales: Principios y directrices
no vinculantes para un enfoque de las migraciones
laborales basado en los derechos (2006);
Reconociendo las condiciones particulares en que
se efectúa el trabajo doméstico, habida cuenta de las
cuales es conveniente complementar las normas de
ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, de forma tal que éstos puedan
ejercer plenamente sus derechos;
Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en particular su
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como
su Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la
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Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores
domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un
convenio internacional, adopta, con fecha dieciséis de
junio de dos mil once, el presente Convenio, que podrá
ser citado como el Convenio sobre las trabajadoras y
los trabajadores domésticos, 2011.
Artículo 1
A los fines del presente Convenio:
a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los
mismos;
b) la expresión trabajador doméstico designa a
toda persona, de género femenino o género
masculino, que realiza un trabajo doméstico
en el marco de una relación de trabajo;
c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin
que este trabajo sea una ocupación profesional,
no se considera trabajador doméstico.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa celebración de consultas con las
organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones
representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de los
trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones
existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de
aplicación a:
a) categorías de trabajadores para las cuales esté
previsto otro tipo de protección que sea por lo
menos equivalente; y
b) categorías limitadas de trabajadores respecto
de las cuales se planteen problemas especiales
de carácter sustantivo.
3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad
prevista en el párrafo anterior deberá, en la primera
memoria relativa a la aplicación de este Convenio que
presente con arreglo al artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, indicar
toda categoría particular de trabajadores que se haya
excluido en virtud del citado párrafo anterior, así
como las razones de tal exclusión, y en las memorias
subsiguientes deberá especificar todas las medidas
que hayan podido tomarse con el fin de extender la
aplicación del presente Convenio a los trabajadores
interesados.
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Artículo 3
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para
asegurar la promoción y la protección efectivas de los
derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente
Convenio.
2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta
a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en
el presente Convenio para respetar, promover y hacer
realidad los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, a saber:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical
y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio;
c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
d) la eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación.
3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los empleadores de los trabajadores
domésticos disfruten de la libertad sindical y la libertad
de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros deberán
proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de
los empleadores de trabajadores domésticos a constituir
las organizaciones, federaciones y confederaciones que
estimen convenientes y, con la condición de observar
los estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las
mismas.
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima
para los trabajadores domésticos compatible con las
disposiciones del Convenio sobre la edad mínima,
1973 (número 138), y el Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que
no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la
legislación nacional para los trabajadores en general.
2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para
asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores
domésticos menores de 18 años pero mayores de la
edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades
para acceder a la enseñanza superior o a una formación
profesional.
Artículo 5
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una
protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso
y violencia.
Artículo 6
Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de
asegurar que los trabajadores domésticos, como los
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demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo
decente, así como, si residen en el hogar para el que
trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten
su privacidad.
Artículo 7
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados
sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada,
verificable y fácilmente comprensible, de preferencia,
cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios
colectivos, que incluyan en particular:
a) el nombre y los apellidos del empleador y del
trabajador y la dirección respectiva;
b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo
habituales;
c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste
se suscriba para un período específico, su duración;
d) el tipo de trabajo por realizar;
e) la remuneración, el método de cálculo de la
misma y la periodicidad de los pagos;
f) las horas normales de trabajo;
g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos
de descanso diarios y semanales;
h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;
i) el período de prueba, cuando proceda;
j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y
k) las condiciones relativas a la terminación de
la relación de trabajo, inclusive todo plazo
de preaviso que han de respetar el trabajador
doméstico o el empleador.
Artículo 8
1. En la legislación nacional se deberá disponer
que los trabajadores domésticos migrantes que son
contratados en un país para prestar servicio doméstico
en otro país reciban por escrito una oferta de empleo
o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país
donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan
las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7,
antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de
incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la
oferta o el contrato.
2. La disposición del párrafo que antecede no regirá
para los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales,
regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional.
3. Los Miembros deberán adoptar medidas para
cooperar entre sí a fin de asegurar la aplicación efec-
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tiva de las disposiciones del presente Convenio a los
trabajadores domésticos migrantes.
4. Todo Miembro deberá especificar, mediante la
legislación u otras medidas, las condiciones según las
cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen
derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron
empleados.
Artículo 9
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos:
a) puedan alcanzar libremente con el empleador
o empleador potencial un acuerdo sobre si
residirán o no en el hogar para el que trabajan;
b) que residen en el hogar para el que trabajan no
estén obligados a permanecer en el hogar o a
acompañar a miembros del hogar durante los
períodos de descanso diarios y semanales o
durante las vacaciones anuales; y
c) tengan derecho a conservar sus documentos de
viaje y de identidad.
Artículo 10
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras
a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores
domésticos y los trabajadores en general en relación
a las horas normales de trabajo, la compensación de
las horas extraordinarias, los períodos de descanso
diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas,
en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características
especiales del trabajo doméstico.
2. El período de descanso semanal deberá ser al
menos de 24 horas consecutivas.
3. Los períodos durante los cuales los trabajadores
domésticos no disponen libremente de su tiempo y
permanecen a disposición del hogar para responder a
posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que
se determine en la legislación nacional o en convenios
colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo
acorde con la práctica nacional.
Artículo 11
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de
un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen
exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.
Artículo 12
1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo, a intervalos
regulares y como mínimo una vez al mes. A menos
que la modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el pago podrá
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efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario,
cheque postal o giro postal o por otro medio de pago
monetario legal, con el consentimiento del trabajador
interesado.
2. En la legislación nacional, en convenios colectivos
o en laudos arbitrales se podrá disponer que el pago
de una proporción limitada de la remuneración de los
trabajadores domésticos revista la forma de pagos en
especie no menos favorables que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre
y cuando se adopten medidas para asegurar que los
pagos en especie se hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal, y
que el valor monetario que se atribuya a los mismos
sea justo y razonable.
Artículo 13
1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo Miembro, en
conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente
en cuenta las características específicas del trabajo
doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en
el trabajo de los trabajadores domésticos.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente en
consulta con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 14
1. Todo Miembro, teniendo debidamente en cuenta
las características específicas del trabajo doméstico y
actuando en conformidad con la legislación nacional,
deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar
que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables
a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a
la maternidad.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente, en
consulta con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 15
1. Para proteger efectivamente contra las prácticas
abusivas a los trabajadores domésticos contratados o
colocados por agencias de empleo privadas, incluidos
los trabajadores domésticos migrantes, todo Miembro
deberá:
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a) determinar las condiciones que regirán el
funcionamiento de las agencias de empleo
privadas que contratan o colocan a trabajadores
domésticos, en conformidad con la legislación
y la práctica nacionales;
b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investigación de
las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las actividades
de las agencias de empleo privadas en relación
a los trabajadores domésticos;
c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como, cuando
proceda, en colaboración con otros Miembros,
para proporcionar una protección adecuada
y prevenir los abusos contra los trabajadores
domésticos contratados o colocados en su
territorio por agencias de empleo privadas.
Se incluirán las leyes o reglamentos en que
se especifiquen las obligaciones respectivas
de la agencia de empleo privada y del hogar
para con el trabajador doméstico y se preverán
sanciones, incluida la prohibición de aquellas
agencias de empleo privadas que incurran en
prácticas fraudulentas y abusos;
d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para prestar servicio
en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con el fin de
prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la
contratación, la colocación y el empleo; y
e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo
privadas no se descuenten de la remuneración
de los trabajadores domésticos.
2. Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo Miembro deberá celebrar
consultas con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 16
Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a fin
de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya
sea en persona o por medio de un representante, tengan
acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos
de resolución de conflictos en condiciones no menos
favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general.
Artículo 17
1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de
queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cumplimiento de la legislación nacional relativa a la
protección de los trabajadores domésticos.
2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la
aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención a las características especiales del trabajo
doméstico, en conformidad con la legislación nacional.
3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá
autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido
respeto a la privacidad.
Artículo 18
Todo Miembro, en consulta con las organizaciones
más representativas de los empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones del
presente Convenio por medio de la legislación y de
convenios colectivos o de otras medidas adicionales
acordes con la práctica nacional, extendiendo o adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también
a los trabajadores domésticos o elaborando medidas
específicas para este sector, según proceda.
Artículo 19
El presente Convenio no afecta a las disposiciones
más favorables que sean aplicables a los trabajadores
domésticos en virtud de otros convenios internacionales del trabajo.
Artículo 20
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 21
1. El presente Convenio obligará únicamente a
aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El Convenio entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después
de la fecha de registro de su ratificación.
Artículo 22
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, contado a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro, al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que se
haya registrado.

797

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá
denunciar este Convenio durante el primer año de
cada nuevo período de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo.
Artículo 23
1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen
los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General señalará a la atención
de los Miembros de la Organización la fecha en que
entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 24
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones y
denuncias que haya registrado.
Artículo 25
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de inscribir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 26
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga
otra cosa:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata del presente Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 22,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.
2. El presente Convenio continuará en vigor en
todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.
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Artículo 27
Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante su 100ª Conferencia,
adoptó el Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los
Trabajadores Domésticos, junto con la Recomendación
201, complementaria de éste.
Es la primera vez en la historia que un organismo
internacional acuerda con los Estados, empleadores/
as y trabajadores/as una normativa laboral internacional destinada a mejorar las condiciones laborales de
millones de trabajadoras y trabajadores domésticos
en el mundo.
Cabe señalar que el trabajo doméstico ha sido siempre una de las preocupaciones de la OIT, sobre todo
porque son mayoritariamente las mujeres y las niñas
quienes desempeñan esta actividad, en condiciones
que vulneran sus derechos laborales. Al respecto, en
su texto introductorio, el Convenio 189 sostiene que
“el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e
invisible y lo realizan principalmente las mujeres y las
niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman
parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto
a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a
otros abusos de los derechos humanos”.
Por otra parte, reconoce la contribución significativa
del trabajo doméstico a la economía mundial, contribución “que incluye el aumento de las posibilidades de
empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento
de la capacidad de cuidado de las personas de edad
avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y
un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en
cada país y entre países”.
El Convenio 189 es un instrumento internacional de
derechos humanos vinculante para aquellos Estados
miembros de la OIT que lo ratifiquen, mientras que
la Recomendación ofrece una guía detallada sobre la
manera en que el convenio puede ser llevado a la práctica en cada uno de los Estados. Ambos instrumentos
entrarán en vigencia después que dos países lo hayan
ratificado.
Tanto el Convenio 189, como la Recomendación
201, establecen que todos/as los/as trabajadores/as del
mundo que se ocupan en casas particulares deberán tener los mismos derechos laborales que los/as demás trabajadores/as, “incluyendo horas de trabajo razonables,
descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas,
un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como
el respeto a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y nego-
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ciación colectiva” (fuente: OIT, “La 100ª Conferencia
de la OIT adoptó normas laborales para proteger a entre
53 y 100 millones de trabajadores domésticos en el
mundo”. Comunicado de prensa, 16/6/11).
En líneas generales, el convenio establece que todo
Estado miembro deberá adoptar las medidas necesarias
para asegurar la promoción y la protección efectivas
de los derechos humanos de todos los/as trabajadores/
as domésticos/as, en conformidad con sus disposiciones (artículo 3.1); así como también “para respetar,
promover y hacer realidad los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, a saber: a) la libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva; b) la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil;
y d) la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación” (artículo 3.2).
Pide a los Estados que fijen una edad mínima para
los/as trabajadores/as domésticos/as compatible con
las disposiciones del Convenio de la OIT sobre la edad
mínima, 1973 (C138, 1973), y el Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil (C182, 1999), edad
que no podrá ser inferior a la edad mínima prevista por
la legislación nacional para los/as trabajadores/as en
general. Asimismo, establece que deberán adoptarse
medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los/
as trabajadores/as domésticos/as menores de 18 años,
pero mayores de la edad mínima para el empleo, no
los prive de la escolaridad obligatoria, ni obstaculice
su acceso a la enseñanza superior o a una formación
profesional (artículo 4).
Por otra parte, solicita a los Estados que adopten
medidas para asegurar que los/as trabajadores/as domésticos/as gocen de una protección efectiva contra
toda forma de abuso, acoso y violencia (artículo 5);
y disfruten, como los/as demás trabajadores/as, de
condiciones de empleo equitativas y condiciones de
trabajo decente (artículo 6).
Exige que los Estados adopten medidas para asegurar que los/as trabajadores/as sean informados sobre sus
condiciones de empleo de forma adecuada, verificable
y fácilmente comprensible, preferentemente mediante
contratos escritos de conformidad con la legislación
nacional o con convenios colectivos (artículo 7).
Asimismo, deberán adoptar medidas para asegurar la
igualdad de trato entre los/as trabajadores/as domésticos/as y los/as trabajadores/as en general en relación
a la jornada de trabajo, la compensación de las horas
extras, los períodos de descanso diarios y semanales, y
las vacaciones anuales pagas (artículo 10).
Establece que todos/as los/as trabajadores/as domésticos/as tienen derecho a un entorno de trabajo seguro
y saludable (artículo 13), y a disfrutar de igualdad de
condiciones en materia de protección de la seguridad
social y de la maternidad-paternidad en relación con
los/as trabajadores/as en general (artículo 14).
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Finalmente, pide a los Estados que adopten medidas,
de conformidad con la legislación nacional, a fin de
asegurar que todos/as los/as trabajadores/as domésticos/as tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros
mecanismos de resolución de conflictos en igualdad
de condiciones que las previstas para el resto de los/as
trabajadores/as (artículo 16).
Como señalamos, al momento de adoptarse el Convenio 189, también se adoptó la Recomendación 201
sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.
La misma complementa las disposiciones del convenio
y ofrece una guía para operativizar la implementación
del convenio a nivel nacional, sobretodo en materia
de libertad sindical y reconocimiento del derecho
de negociación colectiva; de eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; de
derecho a la salud; de eliminación del trabajo infantil;
de condiciones de empleo dignas (contrato, licencias,
remuneraciones, tiempos de descanso, alojamiento,
alimentación, protección contra los riesgos del trabajo,
seguridad social, etcétera); y de protección contra toda
forma de violencia.
De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo basadas en estudios realizados
en 117 países, al menos 53 millones de personas son
trabajadoras/es domésticas/os. Sin embargo, debido
a que este tipo de trabajo se realiza a menudo sin
registros, esta cifra se incrementaría a 100 millones
de personas. En los países en desarrollo representan
entre el 4 % y el 12 % del empleo asalariado. Alrededor del 83 % son mujeres o niñas, la mayoría de ellas
migrantes (fuente: OIT, “La 100ª Conferencia de la
OIT adoptó normas laborales para proteger a entre 53 y
100 millones de trabajadores domésticos en el mundo”,
comunicado de prensa, 16/6/11).
En América Latina, alrededor de 14 millones de mujeres son trabajadoras domésticas. Su peso en la ocupación femenina se sitúa en torno al 14 %. Desde el punto
de vista numérico es la ocupación más importante para
las mujeres en la región. Sin embargo, “en la realidad,
esta cifra podría ser aún mayor, ya que frecuentemente
las estadísticas no captan a las trabajadoras que trabajan
por hora o por día, a las trabajadoras no registradas, a
las migrantes indocumentadas y a las niñas que realizan
trabajo doméstico infantil” (OIT. “Un trabajo decente
para las trabajadoras domésticas remuneradas del continente”, Notas OIT 1, 2011).
En la Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay
y Uruguay el peso del trabajo doméstico es similar o
superior al promedio regional. En Paraguay, un quinto
de las mujeres trabajadoras se desempeña en el servicio
doméstico; en Uruguay, supera el 18 %; en Brasil esta
cifra alcanza al 17 % de las mujeres ocupadas, y en
Chile asciende al 14 %. Cabe señalar, asimismo, que
la mayoría de las trabajadoras domésticas son pobres o
se encuentran muy cercanas a esta situación. En varios
países, sus remuneraciones se sitúan en el mismo nivel
de las líneas de pobreza e incluso, en algunos, están
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por debajo de éstas, y tienen obstaculizado su acceso
a los beneficios de la seguridad social (OIT – Oficina
Regional para el Cono Sur, “Conferencia de la OIT
adoptó históricas normas laborales para millones de
trabajadores domésticos en el mundo”, junio de 2011).
En la Argentina, según un estudio elaborado por el
Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina
(CEMyT) de la Central de Trabajadores Argentinos,
el servicio doméstico es una ocupación altamente
feminizada por cuanto “prácticamente la totalidad de
quienes desarrollan esta actividad son mujeres, siendo
una ocupación que concentra a una alta proporción
de mujeres provenientes de familias pobres, mujeres
migrantes, mujeres indígenas y afrodescendientes”
(CEMyT, “Situación del trabajo en casas particulares.
Hacia el reconocimiento de los derechos laborales”.
Informe 2, 2010).
Según este estudio, en el segundo trimestre del año
2010 el trabajo doméstico remunerado representaba
el 17,8 % del total de mujeres ocupadas y el 22,2 %
del total de asalariadas de todo el país. El 38 % de las
mujeres que se desempeñan en esta actividad son jefas
de hogar. Asimismo, en esta ocupación, el porcentaje de
jefas que se definen como principal sostén del hogar es
mayor que en el resto de las ocupaciones, alcanzando el
29 %. Por otra parte, se señala que el trabajo doméstico
es una ocupación frecuente entre las mujeres de bajos
recursos que se incorporan como nuevas trabajadoras
al mercado de trabajo, siendo la informalidad la forma
predominante de inserción: el 85 % de las trabajadoras
domésticas no se encuentra registrada. Finalmente, al
analizar la procedencia de las trabajadoras del servicio
doméstico vemos que el 37,2 % son migrantes: un
24,4 % proviene de otra provincia y un 12,8 % proviene principalmente de países limítrofes (CEMyT,
“Situación del trabajo en casas particulares. Hacia el
reconocimiento de los derechos laborales”, Informe
2, 2010).
En el año 2005, un estudio difundido por el Ministerio de Trabajo de la Nación señalaba que el perfil de
los asalariados que se desempeñaban en el servicio doméstico es de mujeres adultas de bajo nivel educativo
(el 79,8 % contaba sólo con estudios de hasta secundaria incompleta). Casi el 80 % de las asalariadas del
servicio doméstico trabajaban para un solo empleador,
un 12,3 % para dos empleadores y un 8,5 % lo hacían
para tres o más hogares. Por otra parte, el estudio
señalaba que al 94,5 % del total de las empleadas del
servicio doméstico que trabajaban 6 horas o más no
se les descontaban los aportes jubilatorios. Y sólo un
porcentaje muy reducido contaba con otros beneficios
sociales, tales como aguinaldo, vacaciones pagas, días
por enfermedad u obra social (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, “Situación
laboral del servicio doméstico en la Argentina”, 2005).
La aprobación del Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos ratificará las
políticas que viene llevando adelante el Estado nacional
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para reconocer y ampliar los derechos de este colectivo
social transformando la realidad de cientos de mujeres
que transcurren su trayectoria personal y laboral en
situaciones de vulnerabilidad y precariedad.
Muestra de ello han sido los recientes avances que,
impulsados por el Ministerio de Trabajo de la Nación,
buscan impulsar la registración del personal de casas
particulares promoviendo una deducción en el impuesto a las ganancias de los/as empleadores/as.
Asimismo, no podemos dejar de destacar la reciente
aprobación del nuevo Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares el
pasado 13 de marzo, ley que, por iniciativa de nuestra
presidenta de la Nación, Cristina F. de Kirchner (mensaje 327 y P.E.-1/10), sustituye el decreto ley 326/56,
claramente restrictivo de los derechos de los/as trabajadores/as del sector.
Esta nueva ley adecua la normativa de conformidad
con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y
los tratados internacionales de derechos humanos
de los que el país es parte, constituyendo “un aporte
coherente con la política general de este gobierno con
miras a modernizar el sistema de relaciones laborales, generar empleo de calidad, garantizando a los
trabajadores el pleno ejercicio y goce de sus derechos
fundamentales, así como el establecimiento de pisos
mínimos protectorios, sobre todo alcanzando a aquellos colectivos cuya vulnerabilidad o precarización
es manifiesta” (fuente: fundamentos del mensaje 327
y P.E.-1/10).
Por los motivos expuestos, y porque aprobar el
Convenio 189 de la OIT pone el acento en la promoción del trabajo digno y se encuentra en línea con las
políticas implementadas por el Estado nacional para
este grupo de trabajadoras/es, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.250/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los órganos competentes establezca mecanismos
para profundizar el seguimiento y control de precios en la cadena de comercialización de alimentos
de primera necesidad y vestimenta a los fines de
evitar abusos por parte de los intermediarios del
sector en la determinación del precio final de venta
al público.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una economía sufre los trastornos de incremento generalizado de precios nos preguntamos si es
posible un sistema estatal de control de precios.
Si bien existen numerosos ejemplos sobre fracasos
en el intento del Estado en instalar un sistema de contralor de precios, también existen ejemplos exitosos al
respecto. El más conocido es la experiencia norteamericana de 1941, cuando el presidente Roosevelt instaló
un sistema de control de precios ante el aumento de
la demanda que implicaba el esfuerzo de la guerra y
la ocupación plena de la economía y que logró que la
inflación interna fuera esos años inferiores al 2 % anual.
Las posibilidades de éxito de un sistema de precios
controlado dependen del lugar y el momento concretos
en que se aplica, es decir, fundamentalmente del tipo
de mercado que se controla y del apoyo popular que
pueda recibir una medida de esa naturaleza.
En nuestro país existen básicamente dos tipos
de bienes: los manufacturados, cuyo mercado es
oligopólico y sus precios se fijan en base a los
costos unitarios directos más un porcentaje de
utilidad bruta, que normalmente tienen un nivel de
producción inferior a la capacidad plena de la planta
industrial y que, por lo tanto, pueden adecuar a corto
plazo la oferta a las necesidades del mercado. Los
otros bienes son los producidos por el agro, en un
mercado más o menos competitivo y cuyos precios
son fijados en base a la oferta y la demanda; se trata
de los productos de consumo que se destinan casi
exclusivamente al mercado interno y donde la oferta
no se modifica a corto plazo.
Conforme a lo indicado, considero que estableciendo un eficiente sistema de control de precios no es
necesario mirar el universo de empresas, basta hacerlo
con las fijadoras de precios, procurando que la tasa de
ganancia no supere un nivel razonable. Como las empresas líderes que fijan los precios no son numerosas, es
posible controlarlas en forma individual y permanente,
impidiendo subas de precios no justificadas y verificando que el margen de ganancia bruta esté dentro de los
índices prefijados.
De esta manera es conveniente la profundización de
las medidas adoptadas por la Secretaría de Comercio
Interior y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
para el seguimiento y contención de las variaciones de
valor producidas por aumento especulativo de precios
de bienes en general.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

24 de abril de 2013

801

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.251/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de las cincuenta
y siete instituciones universitarias que integran el
Consejo Interuniversitario Nacional de designar como
presidente del mismo al rector de la Universidad
Nacional de Cuyo, ingeniero agrónomo don Arturo
Roberto Somoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, ingeniero agrónomo don Arturo Roberto Somoza, fue
elegido en el 69° Plenario de Rectores celebrado en la
Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca,
presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), órgano que congrega las instituciones universitarias públicas de nuestro país, mandato que cumplirá
por el plazo de un año.
Arturo Somoza es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo, rector de esa casa de altos
estudios desde el año 2008. Se desempeñó como vicerrector entre los años 2002 a 2008, habiendo ocupado
anteriormente el decanato de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la misma institución.
Una de sus preocupaciones y eje de su gestión
como rector de la UNCuyo ha sido la promoción de
relaciones, intercambios y programas de movilidad
docente y estudiantil con otras instituciones universitarias de nuestro país y del mundo. En ese interés, fue
el impulsor y primer presidente de la Asociación de
Universidades Sur Andina, red de universidades del
oeste argentino, desde La Rioja hacia el Sur.
El nuevo presidente del Consejo Interuniversitario
Nacional es especialista en docencia universitaria,
ha sido director y evaluador externo de proyectos de
investigación, secretario de Asuntos Académicos y
decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, integrante
de comisiones evaluadoras de concursos docentes y
administrativos, consultor de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y
miembro del Comité de Pares en el Área de Agronomía.
Asimismo, ha integrado los consejos de la Fundación
Instituto Tecnológico Universitario de Mendoza, de la
Fundación Escuela de Medicina Nuclear, del Proyecto
Pierre Auger y del Instituto de Desarrollo Industrial,
Tecnológico y de Servicios de Mendoza (IDITS).
Hasta el momento de su designación como presidente del CIN se había desempeñado como vicepresidente,
e inicialmente había formado parte del comité ejecutivo

del consejo como vocal de la Comisión de Asuntos
Internacionales.
El ingeniero Somoza para el cumplimiento de su
gestión será acompañado por un comité ejecutivo integrado por Guillermo Crapiste (Universidad Nacional
del Sur); Roberto Tassara (Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires); Fernando
Tauber (Universidad Nacional de La Plata); Eduardo
Rinesi (Universidad Nacional de General Sarmiento);
Jorge Calzoni (Universidad Nacional de Avellaneda);
Mario Lozano (Universidad Nacional de Quilmes);
Flavio Fama (Universidad Nacional de Catamarca),
y Javier Gortari (Universidad Nacional de Misiones).
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue
creado en 1985 y nuclea a las instituciones universitarias que, voluntariamente y en uso de su autonomía,
se adhirieron a él como organismo coordinador de las
políticas universitarias.
El consejo es una persona de derecho público no
estatal que se sostiene, primordialmente, con los
aportes que realizan sus miembros. El plenario constituye la asamblea general y es el órgano máximo del
CIN. Durante sus primeros diez años de vida nucleó,
exclusivamente, a las universidades nacionales que,
voluntariamente y en uso de su autonomía, se adhirieron a él como organismo coordinador de políticas
universitarias. A partir de la sanción de la Ley de
Educación Superior se han incorporado los institutos
universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.
El CIN tiene funciones, esencialmente, de coordinación de políticas universitarias y promoción de políticas
y actividades de interés para el sistema público de
educación superior. Es, además, órgano de consulta
obligada en la toma de decisiones de trascendencia
para el sistema universitario. Junto con el Consejo de
Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y representantes de los consejos de Planificación Regional de
la Educación Superior (CPRES), integra el Consejo de
Universidades, que preside el ministro de Educación
de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas me
acompañen con su voto en la aprobación de la presente
declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.252/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo, 4º inciso r), de
la ley 25.564, de creación del Instituto Nacional de la
Yerba mate, que queda redactado de la siguiente forma:
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r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes en el INYM el precio de la materia prima y de la yerba mate
elaborada, el cual mediante acta pertinente
los sectores deberán respetar. Se considerará materia prima a la hoja verde y a la
yerba canchada y yerba mate elaborada
a la yerba salida del molino. El precio
de la materia prima y de la yerba mate
elaborada se establecerá para los períodos
semestrales de abril a septiembre y de octubre a marzo de cada año, siendo facultad
del órgano directivo acordar mecanismos
de ajuste en caso de que se modifiquen
sustancialmente los valores que deben
regir durante el semestre, por cambios en
las condiciones generales económicas.
Los precios se establecerán en base al
precio promedio de venta al consumidor
de los productos elaborados con yerba
mate según las condiciones y estándares
de calidad que fije la reglamentación, los
cuales una vez establecidos deben ser
respetados como precios mínimos por
todos los sectores. El incumplimiento del
mismo hará pasible al infractor de multas
graduables de acuerdo a lo especificado
en el título X de la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 25.564,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: El directorio será el máximo órgano de decisión del INYM y estará compuesto por:
a) Dos representantes designados por el
Poder Ejecutivo nacional, uno con residencia real en la provincia de Misiones no
inferior a cinco (5) años, y otro con residencia real en la provincia de Corrientes
no inferior a cinco (5) años;
b) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Misiones;
c) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Corrientes;
d) Dos representantes designados por las
entidades del sector industrial, uno designado por las entidades misioneras y otro
por las correntinas;
e) Cuatro representantes designados por las
entidades que nuclean a los productores
primarios yerbateros, dos designados por
las entidades misioneras y dos por las
entidades correntinas;
f) Dos representantes designados por las
cooperativas agrícolas que participan en
el negocio yerbatero, uno designado por
las cooperativas misioneras y otro por las
correntinas;

Reunión 6ª

g) Dos representantes designados por las
entidades que nucleen a los obreros rurales que presten servicios en el sector
yerbatero, uno deberá tener residencia real
en la provincia de Misiones y el otro en la
provincia de Corrientes;
h) Dos representantes de las entidades que
nucleen a los secaderos, uno será designado por las entidades misioneras y otro
por las correntinas.
		  Las entidades representadas deberán
contar con personería jurídica actualizada, presentar su memoria y balance
al directorio, y las establecidas en los
incisos d), e), f) y h) del artículo 6º de la
presente ley deberán presentar a través de
su representantes los costos del sector en
los días previos a cada reunión semestral
de fijación de precios.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 25.564,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Las reuniones de directorio serán
convocadas al menos una vez por mes o a pedido
de la mayoría de sus miembros. Sesionarán con la
presencia de la mitad más uno de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta
de los miembros presentes, computándose, en
caso de empate, doble voto el del presidente o de
quien legalmente lo reemplace.
Los miembros del directorio no podrán abstenerse de votar, salvo los casos de excusación
fundada, debiendo dejar constancia de los motivos
en el acta respectiva. No se admitirá excusación en
ocasión de la sesión especial del directorio para la
fijación del precio de la materia prima.
En ocasión de acordar semestralmente el precio
de la materia prima y la yerba mate elaborada se
realizará una sesión especial que se convocará a
tal efecto cada semestre mediante comunicación
fehaciente a cada uno de sus miembros, con un
mínimo de veinte (20) días corridos de antelación.
Dicha sesión requerirá la asistencia mínima de
la totalidad de los miembros del directorio del
instituto de los sectores privado y sindical, para
acordar los precios.
El acuerdo deberá ser votado por al menos tres
cuartas partes de los miembros del directorio o
número mayor, comprendiendo tal mayoría en
forma inexcusable el concurso del voto positivo
de al menos un director por cada uno de los sectores enumerados en los incisos a) a h), inclusive,
del artículo 6º de la presente ley.
Los representantes de los sectores designados
de acuerdo con lo establecido en los incisos d), e),
f) y h) del artículo 6º de la presente ley deberán
informar los costos de los distintos sectores de la
actividad involucrados.
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En caso de ser acordado por unanimidad el precio de la materia prima y la yerba mate elaborada,
éste será elevado al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca –o aquel que en el futuro lo
reemplace– para su conocimiento.
En caso de ser acordado por la mayoría especial
establecida en el 4º párrafo de este artículo, el
mismo deberá ser homologado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o
el organismo que en el futuro lo reemplace, quien
deberá expedirse, en un plazo de veinte (20) días
hábiles administrativos, a contarse desde el momento de su recepción. El Instituto Nacional de la
Yerba mate tendrá un plazo de cinco (5) días para
presentar el acuerdo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el organismo
que en el futuro lo reemplace, juntamente con los
antecedentes y estudios de costos necesarios para
tomar una determinación.
Ante la falta de expedición por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, o el organismo que en el futuro lo
reemplace en ese plazo, se considerará silencio
positivo, lo cual le otorgará plena vigencia al
acuerdo arribado por el INYM. Los miembros
del directorio, designados por el mecanismo previsto en los incisos d), e), f), g) y h) del artículo
6º de la presente ley tendrán un plazo de diez (10)
días hábiles contados a partir de la votación para
oponerse en forma fundada al acuerdo, debiendo
realizar su presentación en forma escrita en el
ministerio, quien deberá resolver a fin de homologar el acuerdo. Para poder ejercer este derecho
los representantes designados por los incisos d),
e), f) y h) del artículo antes citado deberán haber
acompañado los costos de su sector en tiempo y
forma.
En caso de no llegarse a un acuerdo en la sesión
especial del directorio para la fijación de precio,
se establecerá una segunda reunión, la cual se
realizará en un plazo que decidirá el directorio que
no podrá ser menor de cinco (5) días ni mayor de
diez (10) días hábiles.
En caso de no llegarse a un acuerdo en la
segunda sesión especial se dispondrá el sometimiento del diferendo al arbitraje del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
En ocasión del arbitraje el directorio deberá
notificar de dicha situación al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el
organismo que en el futuro lo reemplace, elevando
fotocopia certificada de ambas actas de directorio,
sus versiones taquigráficas o desgrabaciones si
las hubiere y las estructuras de costos que cada
sector hubiere acompañado en un plazo de cinco
(5) días hábiles.

En caso de no existir acuerdo cada miembro del
directorio contará con el plazo de diez (10) días
para hacer llegar su propuesta de precios al expediente de arbitraje correspondiente al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o
el organismo que en el futuro lo reemplace, quien
deberá laudar según las pautas indicadas en el
artículo 4º, inciso r), de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad eliminar la disparidad de representación entre
correntinos y misioneros en el Instituto Nacional de
la Yerba mate, regulado por la ley 25.564, cuya modificación originada en el proyecto de ley C.D.-122/12
se discute hoy en el Senado de la Nación, y la pérdida
de la búsqueda de consensos absolutos para pasar
a consensos relativos en la fijación del precio de la
yerba mate.
La ley actual tiene dos llaves que deben ser, a mi
criterio, modificadas. Por un lado establece en su artículo 6º una serie de personas o entidades que designan representantes en el Instituto Nacional de la Yerba
mate: los poderes ejecutivos nacional, misionero y
correntino, y entidades del sector industrial, entidades
de productores primarios yerbateros, cooperativas
agrícolas del sector yerbatero, un representante de los
secaderos, otro de los obreros rurales del sector; por el
otro, en su artículo 4º, inciso r), establece un acuerdo
semestral entre los distintos sectores del precio de la
materia prima. Es decir, requiere el consenso unánime.
Creo que en dicho instituto debe haber representación en cada estamento de misioneros y correntinos, a
fin de que todos los involucrados tengan real participación en las decisiones, y también que se debe requerir
la aceptación de alguno de los representantes de cada
estamento a fin de establecer la aceptación del acuerdo.
El artículo 6º de la ley 25.564 establece la composición del directorio del Instituto Nacional de la Yerba
mate, y me parece que la composición es desigual entre
misioneros y correntinos, debiendo ser la misma igualitaria entre coterráneos de ambas provincias en cada
estamento que tiene representación en ese instituto.
Es en ese sentido que me parece que al modificar
la redacción del inciso e) del artículo 6º de la ley
debería haber cuatro representantes: dos elegidos por
los productores primarios correntinos y dos por los
misioneros.
También creo que se debiera modificar la redacción
del inciso d) del artículo antes citado, estableciendo que
uno debería representar a los industriales misioneros y
otro a los correntinos.
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Igual criterio deberían tener los incisos g) y h)
del mismo artículo, donde se podría incorporar un
representante a cada estamento y establecer que uno
represente a los correntinos y otro a los misioneros.
En igual sentido pienso que el Poder Ejecutivo debería elegir dos representantes, uno misionero y otro
correntino, modificando el inciso a) del mencionado
artículo.
El consumo de la yerba mate es uno de los que más
caracterizan a la población argentina y es un sector
importante y sensible de la economía de Misiones y
Corrientes.
Es en ese sentido que el pasado 14 de marzo de
2013 he presentado el expediente S.-815/13, donde se
reduce la alícuota del IVA al 10,5 % para todo el sector
yerbatero, en un proceso de reducción del IVA para
los productos de la canasta familiar, y que he contado
con la coautoría de Mario Cimadevilla, Blanca María
Monllau, Emilio Alberto Rached, Luis Naidenoff, José
Cano, Marta Teresita Borello, Oscar Aníbal Castillo y
Alfredo Martínez.
Estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondientes al gasto de consumo de los hogares según deciles de ingreso neto mensual per cápita
por finalidad del gasto en porcentaje correspondiente
al total del país y a los años 1996 y 1997 identifican
como uno de los ítems el correspondiente a “infusiones” y establecen la importancia de esos consumos en
la estructura del gasto.
La tabla del INDEC señala que en el primer decil –los sectores más postergados– esos consumos
tienen una incidencia del 1,5 % de sus gastos, y va
decreciendo su incidencia en forma lineal a medida
que crecen los ingresos: segundo decil 1,21 %, tercero
1,11 %, cuarto 1,08 %, quinto 0,97 %, sexto 0,90 %,
séptimo 0,85 %, octavo 0,77 %, noveno 0,68 % y
décimo 0,54 %.
De esta manera puede ponderarse que en los sectores
de menores ingresos tiene casi dos veces más importancia el consumo de infusiones que en los sectores de
mayores ingresos.
También por el peso específico en la economía de
misioneros y correntinos y de los sectores populares de
todo el país es que el precio de la yerba en sus distintas
etapas de la producción tiene una función estratégica
que es regulada en el artículo 4º de la ley 25.564, al
establecer que el precio debe ser fijado por un acuerdo
unánime entre el directorio del instituto.
En un análisis respecto del consumo corresponde
ver tanto la importancia de la producción como su
localización y destino.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate ha informado, a mayo de 2012, que se han cultivado 207.604,29
hectáreas con yerba mate.
Las provincias donde se cultiva la yerba mate son
Misiones (los siguientes departamentos: 25 de Mayo,
Apóstoles, Cainguas, Candelaria, Capital, Concepción,
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El Dorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Leandro N. Alem, Libertador General San Martín,
Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier y San
Pedro) y Corrientes (en los departamentos de Ituzaingó
y Santo Tomé).
Según datos estadísticos del Instituto Nacional de la
Yerba Mate durante el año 2012 se cosecharon 716.937
toneladas de hoja verde de yerba mate (ingreso a secaderos), con una producción de 250.928 toneladas de
yerba mate canchada, mientras que la salida de yerba
mate elaborada de molino fue de 245.143 toneladas con
destino al mercado interno y las exportaciones fueron
de 29.454 toneladas. Es decir que aproximadamente
el 89 % de la producción se destina al consumo en el
mercado interno.
El cultivo y la cosecha de la yerba mate se encuentran fuertemente caracterizados por un gran número
de agricultores familiares, según datos del Instituto
Nacional de la Yerba Mate para mayo de 2012 de un
total de 17.841 productores registrados, la gran mayoría, 13.465 productores, declaran plantaciones con
superficie de hasta 10 hectáreas, es decir, el 75,47 %
de los productores poseen establecimientos pequeños.
La localización de la zona productora –que es en
gran parte industrializada en la zona– es exclusiva de
la tierra misionera y correntina, y es por ello que hoy
se promueve el empaquetado en origen de la misma a
través de un proyecto de ley que tuvo media sanción
del Senado en noviembre del año pasado, y que fue el
fruto de acuerdos entre los representantes misioneros
y correntinos en el recinto del Senado.
Hoy resulta lógico resaltar la media sanción de la ley
de empaquetado de origen de la yerba mate en la zona
productora, definida como tal la correspondiente a las
provincias de Misiones y Corrientes y establece que los
nuevos establecimientos envasadores se deberán ubicar
exclusivamente en esas provincias y da un plazo de
treinta y seis meses para trasladar los establecimientos
existentes (extrazona) a las provincias productoras.
En un futuro próximo toda la cadena de producción
de la yerba mate se encontrará en la zona productora;
estando su precio regulado por el Instituto Nacional
de la Yerba Mate es que se debe establecer en forma
equitativa la incidencia de misioneros y correntinos en
dicho instituto, y establecer también que debe haber un
consenso muy amplio para fijar el precio de la materia
prima, que debe exceder al de los dos tercios, para que
el mismo surja de un consenso entre todos los sectores
de la producción.
Así a las reformas del artículo 6º que propongo se
suma el pedido de que la mayoría necesaria para fijar el
precio sea fruto de acuerdos racionales entre las partes
y establezco los mecanismos de votación, quórum y
elevación del acuerdo para su conocimiento, homologación o laudo al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación en la reforma que propongo al
artículo 15.
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Con la seguridad de que la yerba mate es un producto
esencial en la economía de Misiones y Corrientes de
que la discusión debe ser encarada de un modo tal que
todos tengan su oportunidad de discutir y consensuar,
sean misioneros o correntinos, sean productores, industriales u obreros, y del que se deben establecer los
caminos para el diálogo, es que solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

sino también a toda una nación que ve vulnerados los
principios y valores que tanto le costó defender.
El conjunto de la sociedad debe repudiar, rechazar y
condenar enérgicamente toda manifestación de antisemitismo y toda otra forma de discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.254/13)

(S.-1.253/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la expresión discriminatoria y antisemita impresa en una boleta municipal de la localidad
de General Campos, provincia de Entre Ríos, pues
atenta contra la tradición de respeto por la diversidad
cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración
del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad entrerriana de General Campos, una
partida de boletas de tasas municipales fueron impresas
con una leyenda antisemita. El intendente de esta localidad ordenó una investigación sobre el caso y solicitó
disculpas a la comunidad judía de Entre Ríos. Esta manifestación de antisemitismo atenta contra la tradición
de respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica,
y la vocación de integración del pueblo argentino.
Observamos con preocupación las expresiones de
intolerancia, ya que no sólo agravian a la comunidad
judía sino que además atentan contra los derechos
establecidos en la Constitución Nacional, contra la
tradición de respeto por la diversidad.
Nuestra sociedad puede sentirse orgullosa de su
historia de pluralismo e integración. La Argentina
se ha forjado a partir de la incorporación de distintas
camadas de inmigrantes, muchos de ellos víctimas de
situaciones de extrema pobreza, persecución política
o intolerancia religiosa en sus países de origen. Esta
vocación integradora posibilitó que exiliados de muchísimos países encontraran un lugar en el mundo y
en él convivieran y se desarrollaran fraternalmente y
en armonía.
Por ello el pueblo argentino se siente particularmente
agraviado ante expresiones públicas de xenofobia y
racismo, en este caso expresiones antisemitas. Este
hecho ofende no sólo a la comunidad en cuestión,

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 2.575/11.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los
términos de lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, para la gestión ambiental de
los envases y sus residuos.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Minimizar el impacto que ocasionan sobre el
ambiente los envases y sus residuos;
b) Reducir la generación y disposición final de
residuos de envases;
c) Priorizar la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de los residuos de envases;
d) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de envases;
Art. 3º – En la aplicación e interpretación de esta
ley, se considerarán los principios establecidos en el
artículo 4° de la ley 25.675, general del ambiente, y el
principio de responsabilidad extendida del productor
(REP), entendido como la ampliación del alcance de las
responsabilidades de cada uno de los productores a la
etapa de posconsumo de los productos que fabriquen o
importen y comercialicen, particularmente respecto de

806

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de
los residuos que se derivan de sus productos.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de esta ley todos los envases y sus residuos que,
luego de su utilización o del consumo de los productos
para cuyo envasado fueron utilizados, sean susceptibles
de ser gestionados como residuos domiciliarios.
Quedan excluidos de la presente norma los siguientes envases y sus residuos:
a) Los industriales, comerciales y agropecuarios;
entendiendo como tales a aquellos envases que
sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios o explotaciones agropecuarias
respectivamente, y que no son de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares;
b) Los que en función de los restos que contengan,
las sustancias con que hayan estado en contacto
o las actividades que los generen, se encuentren
alcanzados por otras normas específicas en
materia de gestión de residuos;
c) Los que sean exportados.
Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – A efectos de lo dispuesto en esta ley se
entiende por:
a) Agentes económicos: los fabricantes, importadores, distribuidores y valorizadores de materias primas para la fabricación de envases; los
fabricantes, importadores, distribuidores y consumidores y usuarios de productos envasados o
envases; los envasadores y los recuperadores y
recicladores de residuos de envases;
b) Productor: el envasador e importador de productos envasados y el fabricante e importador
de envases destinados para su comercialización
y distribución al consumidor final sin la intermediación de un envasador;
c) Envasador: persona física o jurídica dedicada
al envasado de productos para su puesta en el
mercado. En los casos de productos puestos en
el mercado mediante marcas de distribución, se
considerará como su envasador a aquel que se
presente al público en tal condición poniendo
en el envase su nombre, denominación social,
marca o código de barras, de tal forma que se
lo pueda identificar como envasador de forma
inequívoca. Cuando en estos productos no se
identifique al envasador será responsable del
cumplimiento de las obligaciones de esta ley el
titular de la marca de distribución bajo la cual
se comercialice el producto;
d) Envase: elemento fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice para
contener y proteger mercaderías, en cualquier
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fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo.
Son también envases las bolsas para el transporte posventa de mercadería y los artículos descartables que se utilicen con el mismo fin que los
envases, tales como las bandejas, platos, vasos y
cualquier otro artículo descartable que se emplee
en el suministro de alimentos y bebidas para permitir o facilitar su consumo directo o utilización.
Están incluidos en esta definición los envases
de venta o primarios y los colectivos o secundarios, entendiendo como:
1. Envase de venta o envase primario: todo
envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada
al consumidor o usuario final, ya sea que
recubra al producto por entero o sólo parcialmente, pero de tal forma que no pueda
modificarse el contenido sin abrir o alterar
dicho envase.
2. Envase colectivo o envase secundario:
todo envase diseñado para constituir en
el punto de venta una agrupación de un
número determinado de unidades de venta, tanto si es vendido como tal al usuario
o consumidor final, como si se utiliza
únicamente como medio de reaprovisionar
los puntos de venta, pudiendo ser separado
del producto sin afectar las características
del mismo.
Los elementos del envase y elementos
auxiliares integrados en él se consideran
parte del envase al que van unidos. No
se consideran envases los artículos que
formen parte integrante e indivisible de
un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar dicho producto
durante toda su vida útil, y todos sus
elementos tanto si están destinados a ser
usados, consumidos o eliminados conjuntamente. Tampoco se consideran envases
los productos señalados en el anexo de la
presente ley;
e) Bolsas para el transporte posventa de mercadería: toda bolsa provista al consumidor
o usuario final en el punto de venta, para el
traslado de la mercadería adquirida;
f) Residuo de envase: todo envase o porción del
mismo del que su poseedor se desprenda;
g) Generador: persona física o jurídica, pública o
privada, que genera residuos de envases;
h) Distribuidor: persona física o jurídica que
suministre a otra, envases y/o productos
envasados en condiciones comerciales, con
independencia de la técnica de venta utilizada;
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i) Gestión integral de residuos de envases: conjunto de actividades destinadas a recolectar,
clasificar, recuperar, almacenar, transportar, dar
tratamiento y disponer los residuos de envases,
teniendo en cuenta condiciones de protección
del ambiente y la salud humana;
j) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de envases y sus residuos a efectos de
su valorización;
k) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los envases y sus
residuos, así como de los materiales que los
conforman, siempre que no dañe el ambiente o
la salud humana. Se encuentran comprendidos
en la valorización los procesos de reutilización
y reciclaje;
l) Reutilización: toda operación en la que un
envase concebido y diseñado para una función
específica y durante un tiempo determinado, es
vuelto a usar luego de su utilización original en
una función similar a la que fue diseñado u otra
diferente, pero sin modificar sus propiedades
ni su composición;
m) Reciclaje: todo proceso de transformación de
los residuos de envases para el aprovechamiento de sus materiales;
n) Tratamiento: conjunto de operaciones vinculadas al acondicionamiento, valorización o preparación para la disposición final, y cualquier
otra operación que se realice con tales fines;
ñ) Disposición final: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
residuos de envases;
o) Puesta en el mercado: momento en que se lleva
a cabo por primera vez la operación comercial
documentada en el país, por parte de los productores, de cada producto envasado o envase.
Capítulo III
Bolsas para el transporte posventa
de mercadería
Art. 6º – Las bolsas para el transporte posventa de
mercadería deben ser durables y estar diseñadas y
fabricadas específicamente para ser reutilizadas varias
veces. Dichas bolsas no podrán ser entregadas gratuitamente, debiendo ser vendidas a precios que cubran
sus costos de producción y distribución.
Art. 7º – Quedan exceptuadas de lo establecido en
el artículo anterior, aquellas bolsas que por razones
debidamente fundadas de seguridad, conservación,
privacidad o referidas a las características del producto
contenido, no resulte conveniente dicha exigencia. La
autorización de dichas excepciones será determinada
por la autoridad nacional de aplicación.
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Art. 8º – Las bolsas a que refiere el artículo 6º deberán llevar, en letras altamente visibles, la siguiente
inscripción: “Bolsa Reutilizable”.
Art. 9º – La autoridad nacional de aplicación, en
colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), establecerá los requisitos técnicos
mínimos de diseño y las condiciones de resistencia
y durabilidad que deberán cumplir las bolsas para el
transporte posventa de mercadería.
Art. 10. – Las normas del presente capítulo serán de
aplicación a partir de un (1) año de la reglamentación
del artículo anterior.
Capítulo IV
Asociaciones de productores de envases
Art. 11. – Los productores deben constituir asociaciones de alcance nacional para la gestión de residuos
de envases. Las asociaciones tendrán por objeto
formular e implementar sistemas de gestión integral
de residuos de envases que permitan cumplir con las
metas de gestión que, como consecuencia de esta ley,
se requieran para cada tipo de envase.
En la integración de las asociaciones deben participar representantes de todos los agentes económicos que
sean pertinentes, pero su conducción debe ser ejercida
por los productores.
Art. 12. – Para su conformación, las asociaciones
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Constituirse como persona jurídica, sin fines
de lucro;
b) Identificar los tipos de envases abarcados por
la asociación a constituir;
c) Identificar los productores integrantes de la
asociación y los mecanismos de ingreso para
nuevos integrantes;
d) Presentar el plan de la financiación del sistema.
Art. 13. – La conformación de las diversas asociaciones surgirá de las propuestas de los productores, la
que deberá ser previamente autorizada por la autoridad
nacional de aplicación, considerando que a todo envase, por sus características, le debe corresponder alguna
asociación y que éstas pueden abarcar varios tipos
de envases, pero cada tipo de envase no puede estar
incluido en más de una asociación. La especificación
del tipo de envase responde a las características de sus
materiales, su forma o funciones, según se utilizan en
la industria para su identificación.
Art. 14. – La gestión de los sistemas y la actividad
de las asociaciones se financian mediante aportes obligatorios anticipados que deben hacer sus productores
por cada producto envasado o envase, previamente a
su puesta en el mercado. La determinación del monto
del aporte correspondiente a cada tipo de envase se
debe establecer en función del costo de la gestión de
su residuo. Este aporte corresponde aun en los casos de
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productos destinados a promoción o a entrega al consumidor final por cualquier título que no sea la venta.
Art. 15. – Las asociaciones deben establecer convenios con las autoridades jurisdiccionales competentes
que especifiquen la coordinación de sus acciones y
responsabilidades, así como también la compensación,
por parte de las asociaciones a dichas jurisdicciones
por los costos generados por las actividades que éstas
asuman vinculadas a los sistemas de gestión integral
de residuos de envases.
Capítulo V
Sistemas de gestión integral de residuos
de envases
Art. 16. – Cada asociación debe elaborar y presentar para su consideración y aprobación por parte de
la autoridad nacional de aplicación, el proyecto de
sistema de gestión integral de residuos de envases que
le corresponde. Estos sistemas podrán ser revisados y
ajustados anualmente por las asociaciones, en función
de los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos
nuevamente a la consideración y aprobación de la
misma autoridad.
Art. 17. – Cada proyecto de sistema de gestión integral de residuos de envases que se presente para su
consideración debe incluir, como mínimo, la siguiente
información:
a) Identificación de todos los agentes económicos
que participan en el sistema;
b) Planes y programas operativos diseñados para
el cumplimiento de las metas establecidas;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de los residuos de envases;
d) Técnicas de tratamiento y disposición final a
utilizar;
e) Metas a alcanzar;
f) Mecanismos de difusión e información del
sistema;
g) Mecanismos para el monitoreo y control del
funcionamiento y cumplimiento de metas;
h) Símbolo identificatorio con el que se deben
marcar los envases incorporados al sistema.
Capítulo VI
Sistemas de depósito, devolución y retorno
Art. 18. – Los productores pueden implementar sistemas denominados “depósito, devolución y retorno”
(DDR), los que consisten en mecanismos sistemáticos
que garanticen la reutilización reiterada de los envases involucrados. Para estos envases sus productores
quedan eximidos de realizar los aportes obligatorios
anticipados que financian los sistemas de gestión integral de envases.
Art. 19. – Los sistemas DDR deben incluir las siguientes etapas:
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a) Establecimiento y percepción, en las distintas
fases de comercialización de los productos
envasados, de un valor monetario en carácter
de depósito por cada envase comprendido en
la transacción, cuyo monto individual debe ser
fehacientemente comunicado a los distribuidores y consumidores finales, ser igual en todo el
territorio de la República Argentina y resultar
suficiente para estimular su devolución;
b) Aceptación por parte de los distribuidores
de la devolución de los envases retornables,
comercializados por ellos;
c) Devolución de los depósitos percibidos al momento de la comercialización de los productos
envasados, por parte de los distribuidores, a los
generadores y distribuidores que devuelvan los
envases retornables;
d) Separación de aquellos envases retornados que
no están en condiciones de ser reutilizados y
su valorización como residuos de envases o su
correcta disposición final como remanente no
valorizable, por parte de los productores;
e) Cuando los envases retornados lo permitan, los
productores deben efectuarles una marca que
indique el número de ciclos de reutilización por
los que ya pasaron.
Art. 20. – Los sistemas DDR deben estar autorizados
por la autoridad nacional de aplicación en forma previa a su implementación. A tal efecto, los productores
deben presentar una solicitud de autorización que contenga como mínimo la siguiente información:
a) Descripción detallada de los envases retornables con previsión del número de ciclos de
reutilización para el cual se diseñan;
b) Propuesta logística de retorno de los envases a
los productores;
c) Importe propuesto para el depósito.
Art. 21. – La autoridad nacional de aplicación considerará las solicitudes para implementar los sistemas
DDR por parte de los productores, debiendo evaluar
la factibilidad de que los mismos puedan alcanzar las
metas de valorización establecidas como consecuencia
de esta ley. Estos sistemas podrán ser revisados y ajustados anualmente por los productores, en función de
los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos nuevamente a la consideración y aprobación de la misma
autoridad. Cuando la autoridad nacional de aplicación
verifique que un sistema no cumple con las metas establecidas, podrá pedir su revisión y modificación, o
anular la autorización concedida.
Art. 22. – La autoridad nacional de aplicación, en
colaboración con el INTI, establecerá los requisitos
mínimos de aptitud de los envases que serán considerados “envases retornables” para poder integrar a algún
sistema DDR.
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Capítulo VII
Obligaciones
Art. 23. – Los generadores deben desprenderse de los
residuos de envases a través de los mecanismos establecidos por cada autoridad jurisdiccional competente.
Art. 24. – Los productores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Requerir o propender a un diseño y producción
de los envases de forma que se facilite su valorización;
b) Indicar en los envases su composición material, que permita favorecer su identificación y
clasificación previa a las operaciones de valorización. Dicha indicación debe ser claramente
legible y tener una persistencia y durabilidad
adecuadas, incluso una vez abierto el envase;
c) Financiar las actividades de gestión de las
asociaciones de las que sea integrante a través
de los aportes obligatorios anticipados;
d) Marcar con el símbolo aprobado por la autoridad nacional de aplicación los envases que se
coloquen en el mercado;
e) Participar y colaborar en las asociaciones a las
que pertenecen en la gestión de los residuos de
sus envases.
Art. 25. – En los casos de aquellos productos
envasados cuyos productores hayan implementado
sistemas DDR, los distribuidores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cobrar el valor de depósito que corresponda,
contra entrega de un comprobante por cada
envase, en los casos que los consumidores no
entreguen el envase equivalente retornable al
momento de la adquisición de productos nuevos;
b) Recibir los envases retornables y devolver los
depósitos a los consumidores que los hayan
efectuado en oportunidad de la adquisición en
ese comercio de los productos envasados;
c) Entregar los envases retornables vacíos, devueltos por los consumidores, a los proveedores de los productos envasados.
Art. 26. – Los distribuidores y consumidores deberán
devolver los envases de los sistemas DDR en condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento para
facilitar su valorización.
Capítulo VIII
Autoridades competentes
Art. 27. – A los efectos de esta ley, son autoridades
jurisdiccionales competentes los organismos que determinen la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios para actuar en el
ámbito de sus jurisdicciones.
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Art. 28. – Es autoridad nacional de aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 29. – Son funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular políticas tendientes al logro de los
objetivos de esta ley;
b) Impulsar el diseño y producción de envases que
faciliten su valorización;
c) Promover el desarrollo de nuevas tecnologías
de tratamiento y valorización más beneficiosas
para el ambiente;
d) Establecer metas progresivas de recupero de
residuos de envases y de valorización de los
residuos de envases recuperados, a cumplir por
las asociaciones y controlar su cumplimiento;
e) Establecer metas progresivas de recupero de
envases y de número medio mínimo de ciclos
de reutilización, para aquellos productores que
establezcan los sistemas DDR y controlar su
cumplimiento;
f) Controlar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional y requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan
con las metas progresivas exigidas;
g) Establecer los regímenes obligatorios de información periódica que deben proveer los
agentes económicos;
h) Crear un registro público con toda la información que le provean las asociaciones sobre
los sistemas de gestión integral de residuos
de envases, y la relativa a los sistemas DDR,
que permita discriminar cantidad y tipos de
residuos de envases recuperados y valorizados
en todas las jurisdicciones;
i) Actualizar, en caso de ser necesario, el listado
de productos que no son considerados envases
detallados en el anexo;
j) Proveer asistencia técnica a las autoridades
jurisdiccionales competentes en lo relativo a
la organización de sistemas de gestión integral
de residuos de envases en sus jurisdicciones;
k) Instrumentar campañas de difusión y concientización sobre todos los alcances de interés
general inherentes a la aplicación de esta ley;
l) Participar en la elaboración de la reglamentación de esta ley;
m) Determinar las excepciones del artículo 7°.
Art. 30. – Las autoridades jurisdiccionales competentes deben favorecer la rúbrica de los convenios
mencionados en el artículo 14, considerando las pautas
que más eficientemente se adapten a sus modalidades
de recolección de los residuos domiciliarios y propiciando mecanismos que favorezcan la recuperación de
los residuos de los envases por parte de los sistemas
de gestión integral de residuos de envases, como puede
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ser una adecuada separación en origen con recolección
diferenciada. En los casos de jurisdicciones que hayan
implementado disposición inicial selectiva con separación de residuos a cargo del generador y recolección
diferenciada, de acuerdo al artículo 3° incisos b) y c) de
la ley 25.916 de gestión de residuos domiciliarios, las
asociaciones deben cumplir en el ámbito de esa jurisdicción con las mismas metas porcentuales establecidas
a nivel nacional, las que deben ser controladas por las
autoridades jurisdiccionales competentes.
Capítulo IX
Infracciones y sanciones
Art. 31. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no pueden ser inferiores a las
aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de
sanciones deben aplicar supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre diez (10) y un mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al área de protección
ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones
específicas de esta ley.
Art. 32. – Las sanciones son aplicables previo
procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción
en donde se cometió la infracción y se regirán por las
normas de procedimiento administrativo que correspondan, asegurándose el debido proceso legal, y se
graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos de
la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y pueden aplicarse
en forma concurrente.
Art. 33. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
ANEXO
A los efectos de esta ley no se consideran envases
los siguientes productos:
a) Bolsas especialmente diseñadas y fabricadas
para la disposición y recolección de los residuos domiciliarios;
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b) Canastos y carritos de compras o similares;
c) Envoltorios, entendiendo por tales los materiales utilizados para envolver un producto,
que no acompañan a éste en el momento de su
puesta en el mercado, sino que se incorporan al
mismo en el momento de su venta al por menor
al consumidor final;
d) Bolsas para infusiones unidas inseparablemente
al producto que contienen;
e) Recipientes herméticos producidos específicamente para guardar, conservar, tratar térmicamente o transportar alimentos;
f) Sobres;
g) Valijas, bolsos, mochilas, carteras, portafolios,
carpetas, neceseres, billeteras, monederos y
otros recipientes similares empleados para portar indumentaria, artículos de higiene personal,
documentos y/o útiles estudiantiles;
h) Estuches de lentes de contacto, anteojos y
artículos de joyería;
i) Cajas de herramientas, cofres, baúles y todo
otro recipiente de esa naturaleza utilizado para
la guarda y/o protección de diversos objetos;
j) Frascos o bolsas para tomas muestras clínicas y
otros recipientes similares utilizados con fines
analíticos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de la sociedad moderna a nivel global
tiene dos enormes desafíos que se potencian en sus
consecuencias. En primera instancia, el hombre no ha
podido controlar su crecimiento demográfico acelerado
resultando en un desequilibrio entre la potencialidad
productiva y sus necesidades; el otro desafío es que
cada mejora en su calidad de vida ha modificado hábitos de consumo resultando en la generación de una
cantidad tal de residuos que no es ambientalmente
sostenible.
Un gran volumen de los residuos domiciliarios
consiste en lo que la gente comúnmente denomina
envases, envoltorios, paquetes, cajas, botellas, latas,
etcétera. La normativa que regula la gestión de todos
los productos antes mencionados, genéricamente los
denomina envases.
Al definir el concepto de envase como “elemento
fabricado con materiales de cualquier naturaleza y
que se utilice para contener y proteger mercaderías, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo”, lo que se ha querido hacer es abarcar
ampliamente a todos aquellos elementos que cumplen
las funciones especificadas, pero luego se hace una
revisión donde se excluyen algunos elementos que
no serían funcionales a los objetivos ambientales del
proyecto.
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Los envases más utilizados y masificados constituyen por sus características y materiales de composición
la porción más valorizable de los residuos, tanto por su
potencial de reutilización directa como por su capacidad de generar materiales útiles para nuevos procesos
industriales a través del reciclaje.
Por ello, sin ninguna duda los residuos de envases
pueden constituir el eje principal para la implementación de cualquier política de separación de residuos,
no sólo por su poder de valorización sino fundamentalmente por el hecho de que se puede identificar a
quienes deberían financiar el sistema, pensando en una
asignación de responsabilidad ambiental.
Es notorio que en la actualidad se ha venido desarrollando un mecanismo de márketing vinculado a la
importancia del packaging y su correspondiente valor
agregado estético que ha generado la utilización excesiva de envases superfluos al tener baja utilidad en
relación al producto y su uso en sí mismo, apuntando
sobre todo al beneficio económico que produce el hecho de generar una necesidad social, como una moda
con sentido de pertenencia a un sector económico
determinado.
Esa nueva cultura implicó un costo muy grande ambientalmente hablando porque la proliferación de este
tipo de envases superfluos significó el uso de mucha
materia prima, que no siempre es inocua, generando
un aumento injustificable de la producción de residuos
inmediatos. Hay toda una tendencia social al descarte,
que glorifica el “use y tire” sin la conciencia del efecto
perjudicial de generar innecesariamente día a día toneladas de residuos.
No solamente se está acelerando la proliferación
de rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto, sino
que también se explotan en demasía como fuente a los
recursos naturales para obtener las materias primas
necesarias para la producción de estos envases.
En este marco, los productores de envases o productos envasados se deben hacer cargo de los efectos
nocivos que genera su actividad en el ambiente y la
salud debiendo compensar a la sociedad por ello.
A fin de tener una idea más acabada de la realidad
que nos rodea y la gran problemática que implica tan
alta generación de residuos de envases se deben tener
en cuenta algunos datos que surgen de estudios vinculados a esta problemática. En países desarrollados se
considera que en general los envases y embalajes representan entre el 25 y el 30 % en peso de los residuos
generados y entre el 45 y el 50 % en volumen, independientemente de los materiales que los componen.
El último dato a nivel nacional que provee el Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, dependiente de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS), indica que la composición de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la
Argentina era en el 2006 de un 50 % de residuos orgánicos, y la otra mitad estaba repartida en un 17 % de
papel y cartón, 14 % de plásticos, 5 % de vidrios, 2 %
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de metales (ferrosos y no ferrosos) y el 12 % restante
de otros materiales.
Tomando como referencia datos actualizados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al año 2010, provistos por la Asociación para el Estudio de los Residuos
Sólidos (ARS), la composición de los residuos sólidos
urbanos (RSU) en dicha jurisdicción es de un 41,5 %
de residuos orgánicos, y el resto estaría repartido en un
16,5 % de papel y cartón, 18,5 % de plásticos, 3 % de
vidrios, 1,5 % de metales (ferrosos y no ferrosos) y el
19 % restante de otros materiales.
Algunos especialistas informan que por reciclar una
tonelada de papel se salvan 17 árboles pequeños, se
ahorran 1,25 barriles de petróleo, 25.000 litros de agua,
y 4.200 kilovatios de potencia. Además, recuperar dos
toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada
de petróleo.
Por otra parte, las ventajas de reciclar papel son
obvias: se talan menos árboles y se ahorra energía. En
efecto, para fabricar una tonelada de papel a partir de
celulosa virgen se necesitan 2.400 kilos de madera,
200.000 litros de agua y cerca de 7.000 kW/h de energía; para obtener la misma cantidad con papel usado
recuperado se necesita papel viejo, 100 veces menos
cantidad de agua (2.000 litros) y una tercera parte de
energía (2.500 kW/h). Llevando las cifras anteriores
al extremo, si se reciclara la mitad del papel usado se
salvarían 8 millones de hectáreas de bosque al año, se
evitaría el 73 % de la contaminación y se obtendría un
ahorro energético del 60 %.
Por otra parte, según datos del Instituto de Energía e
Investigación Medioambiental de Alemania, se calcula
que 500 hojas de papel reciclado ahorrarían la cantidad
de energía que consume un foco de 100 vatios cuarenta
y cuatro horas. En tanto, estudios similares originados
en España afirman que para producir 1.000 kg de papel
de primera calidad se requieren 2.385 kg de materia
prima, 440.000 litros de agua y 7.600 kW de energía.
Para producir papel de calidad media los números
disminuyen notablemente, utilizándose 1.710 kg de
materia, 280.000 litros de agua y 4.750 kW de energía.
Para hacer papel reciclado sólo se utilizan papeles de
descarte, 1.800 litros de agua y 2.750 de energía.
Debe concientizarse a la sociedad de que cuando la
generación de residuos es excesiva desborda cualquier
sistema de gestión y desde el momento en que uno se
deshace de sus residuos éstos son llevados a otras zonas
donde perjudican a comunidades aledañas a los rellenos
o basurales. Esto da como resultado la proliferación de
enfermedades sanitarias y congénitas.
El objeto de hacer una ley de gestión de envases
y sus residuos tiene múltiples facetas. Por un lado,
resulta fundamental que los fabricantes, asumiendo el
principio de la responsabilidad extendida del productor,
logren un equilibrio entre la necesidad de utilizar envases y la de minimizar la generación de sus residuos,
resultando en una gran disminución de los denominados envases superfluos así como también una mejora
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sustancial de su diseño en cuanto a la cantidad, tamaño
y materia prima usada.
Por otro lado, es fundamental fomentar la reutilización de los envases que así lo permitan resultando
esto en una disminución sustantiva de sus residuos.
Esto requerirá una acción educativa y un profundo
cambio de hábitos no sólo sobre los productores sino
fundamentalmente sobre los consumidores y usuarios
en general.
Finalmente, es esencial la recuperación de la materia prima que sea susceptible de ser reciclada y así
reducir la enorme disposición final y colaborar con
la elaboración de nuevos productos disminuyendo el
impacto ambiental de estos. En la actualidad, se han
desarrollado tecnologías que hacen posible no seguir
considerando a estos materiales como basura, debiendo
llegar a verlos como lo que realmente son: recursos
recuperables.
Existe gran experiencia en el mundo sobre el tratamiento de los envases, sobre todo en la Unión Europea. En el derecho comparado encontramos que en
la Eurozona desde el Parlamento Europeo hasta cada
región de los países miembros se ha legislado con cierta
eficiencia sobre la cuestión. La norma que da origen a
la regulación de los envases y sus residuos es la directiva 2004/12/CE del Parlamento y Consejo Europeos
de 2004 (modifica la directiva 94/62/CEI) que regula
a los envases y residuos de envases. Por otra parte, su
transposición en la legislación española se produce a
través de la ley 11/97 de 1997 de envases y residuos
de envases, reglamentada por el real decreto 782/1998
de ese año (modificado por el real decreto 252/2006).
Toda esta normativa constituyó un importante punto de
referencia para la elaboración del presente proyecto.
Siguiendo los lineamientos marcados por las normas
mencionadas, y teniendo conocimiento de las experiencias transitadas por los países en que son aplicadas, el
proyecto de ley que se propone adopta los principios
generales de tales normas, pero adaptándolos a las circunstancias y realidades económicas, sociales, políticas
y ambientales propias de nuestro país.
En otros países, las obligaciones son individuales y
para lograr los objetivos establecidos los productores
se han asociado voluntariamente para ser responsables
de manera grupal de los costos del fin del ciclo de vida
de sus productos.
Por las características singulares de nuestro país y
nuestro sistema productivo resulta más eficiente que la
ley ya establezca la necesidad de la gestión colectiva de
todos los productores organizada desde la lógica de sus
productos, creando asociaciones y elaborando sistemas
de gestión integral de residuos de envases. Asimismo,
se prevé la existencia de sistemas denominados “depósito, devolución y retorno” (DDR) que implican una
acción más individual para quienes puedan implementar dicha alternativa.
La gestión colectiva se materializa a través del
pago de aportes obligatorios anticipados de todos los
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productores de productos envasados y envases. Dicho
aporte se realizará por producto siempre previamente a
su puesta en el mercado, debiendo representar su costo
de gestión como residuo.
Esta solución colectiva se fundamenta en la importancia que tienen los envases dentro del volumen de
los residuos domiciliarios (RSU) y las consecuencias
ambientales que genera, y es una decisión comercial
el usar materias primas y diseños de menor impacto
ambiental, quedando en manos de los propios productores la posibilidad de reducir sus aportes obligatorios
merced a la reingeniería aplicada al diseño.
En la Carta Magna de la Nación, en su artículo 41, se
establece: “Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
La Constitución Nacional plasma aquí el principio
de competencia originaria de las provincias sobre sus
recursos naturales al decir que la Nación debe fijar criterios mínimos de protección del ambiente regulando,
en este caso los envases, pero cada jurisdicción podrá
generar la normativa complementaria enfocada en sus
características específicas como podrían ser los niveles
poblacionales, su desarrollo y la estructura industrial
de cada zona.
Es importante entender la gestión de los residuos de
envases desde las diversas lógicas que van a confluir.
Por un lado, los productores de productos envasados
y envases deben pensar en los procesos tecnológicos
que permitan el perfeccionamiento de los diseños teniendo como objetivo la disminución y valorización de
los residuos. El enfoque del ciudadano es mucho más
simple pero es esencial para el éxito del sistema: debe
participar de esta política respondiendo activamente
a las instrucciones de cómo separar o manejar sus
residuos domiciliarios y cuándo y cómo disponerlos.
Finalmente, desde su lógica, las autoridades competentes deben armonizar las dos visiones anteriores
desarrollando, implementando y difundiendo normas
muy claras para los ciudadanos y así como también
controlando su cumplimiento. Asimismo, deben convenir con las asociaciones de productores las modalidades
económicas y operativas para que éstos puedan asumir
sus responsabilidades en cuanto al mejor tratamiento y
disposición de los residuos de sus productos.
En líneas generales el aspecto más crítico para garantizar la factibilidad de este tipo de proyectos que
involucran temas de coordinación y logística en las
variadas realidades del país, es imaginar un funcionamiento armónico en todas sus etapas, porque el fracaso
de cualquiera de ellas afectaría globalmente todo el
sistema. Resulta evidente que para garantizar este
equilibrio en todo el ciclo de envases es imprescindible
que la gestión de los productores sea colectiva porque
en nuestro país este aspecto no puede quedar librado a
la voluntad del mercado.
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Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia internacional, tiene una buena disposición a la regulación de
los envases y sus residuos, a la hora de asociarse para
coordinar la tarea colectiva, podrían resultar entidades
que compitieran entre sí en forma desigual e ineficiente
al momento de definir su logística o que los objetivos se
desviaran por la estrategia comercial de los productores
de mayor influencia.
Resulta fundamental conformar entidades que se
constituyan en integradoras de todos aquellos productores que por los envases que producen tengan similar
problemática al momento de gestionar y valorizar sus
residuos. De esta manera las asociaciones de productores asumirán la articulación de todo el proceso de la
gestión de sus envases y los residuos que éstos generen,
enmarcados en los objetivos del proyecto, fundados
todos ellos en la protección ambiental.
La existencia de las asociaciones coordinando los
sistemas de gestión, permite asignarles responsabilidades, para cuya financiación sus productores integrantes
realizarán los aportes que correspondan al costo de una
gestión eficiente de los residuos de sus envases.
Las asociaciones que constituirán los productores,
en las que también deberán participar los agentes económicos pertinentes, serán personas jurídicas sin fines
de lucro, a los efectos de poder materializar en forma
efectiva el principio de responsabilidad extendida del
productor, que es base del proyecto, dando respuesta
real a la necesidad de la sociedad respecto de la gestión
de sus residuos, creando las herramientas adecuadas a
fin de satisfacer el bien común.
Es importante también destacar la posibilidad que
tendrán los productores de desarrollar sistemas “depósito, devolución y retorno” (DDR) de sus envases
de acuerdo a los requisitos establecidos en esta ley,
con lo cual se podrían eximir de realizar los aportes
obligatorios anticipados para la gestión de esos envases
retornables.
Cabe destacar que el proyecto tiene un enfoque
desde el ciclo de vida completo de los productos, al
considerarlos desde su elaboración hasta su disposición
final (el principio: “de la cuna a la tumba”) pasando
por todas las etapas e incluyendo la participación de
todos los actores que intervienen en las mismas: productores, distribuidores, generadores, valorizadores y
autoridades competentes.
Por lo expuesto, se revela la importancia de asignar
un rol adecuado a todos estos actores del ciclo desde
su propio inicio.
Los productores, tanto los envasadores de productos
envasados como los fabricantes de envases destinados
a su uso directo (sin que medie envasador) por los
consumidores y usuarios, tienen la responsabilidad
primaria llamada “responsabilidad extendida del
productor” (REP) que implica la obligación legal y
económica que se plasma inicialmente con los aportes
obligatorios anticipados por cada envase o producto
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envasado introducido en el mercado. Además, a través
de las asociaciones, los productores coordinarán los
procesos de gestión.
La REP se define como un principio que promueve el
mejoramiento de todo el ciclo de vida de los productos,
por medio de la extensión de la responsabilidad del
productor orientada a la gestión de sus residuos.
Los distribuidores tienen una participación esencial
en los sistemas “depósito, devolución y retorno” (DDR)
al ser actores fundamentales en el funcionamiento de
la logística invertida del transporte de los envases para
que estos retornen a sus productores y del correcto manejo de los depósitos realizados por los consumidores.
Los generadores de residuos de envases, que no son
otros que los consumidores y usuarios, son fundamentales para el éxito del sistema propuesto ya que de ellos
depende la efectiva implementación de los sistemas de
recolección de residuos que implemente cada autoridad
competente en su jurisdicción.
En lo relativo a las autoridades de aplicación, es muy
importante percibir los distintos niveles de participación. Por un lado, se encuentra el nivel nacional donde
se establecen las políticas y normativas generales de
aplicación o presupuestos mínimos y se controla el
funcionamiento los distintos sistemas implementados
por las asociaciones. Para ello el Estado nacional establecerá metas progresivas de recupero y valorización
adecuadas y las controlará, pudiendo requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan
con dichas metas.
A su vez, las autoridades jurisdiccionales competentes tienen una importancia sustantiva en cuanto a la
elaboración de la normativa sobre residuos domiciliarios que considere más eficiente, controlando su cumplimiento y el de los estándares técnicos ambientales
que se implementen, así como también estableciendo
el correspondiente sistema de sanciones. Asimismo,
podrán controlar el cumplimiento de las metas en su
jurisdicción cuando tengan implementada la separación
en origen y recolección diferenciada de residuos domiciliarios, que permite un alto rendimiento de recupero
por parte de las asociaciones.
La autoridad nacional de aplicación, como responsable de la política ambiental nacional, es quien
considerará las propuestas presentadas por las asociaciones de productores. Además, tendrá la obligación de
controlar su efectiva materialización, así como también
fomentar el diseño y producción de envases fácilmente
valorizables y el desarrollo de nuevas tecnologías de
tratamiento y valorización, así como también controlar
las metas anuales progresivas de recupero y valorización de los residuos de envases recuperados.
La autoridad de aplicación evaluará los posibles
ajustes de los sistemas implementados fundándose
en la marcha global y los resultados que produzcan,
pudiendo requerir su modificación o rediseño cuando
no se cumplan las metas progresivas determinadas.
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Asignar a los productores la responsabilidad de financiar la gestión ambiental de sus productos será un
importante incentivo para que la gestión sea eficiente
desde el propio diseño de sus productos, que pasarán
a considerar la economía y simplificación de la gestión
de sus residuos y también permitirá un adecuado uso de
su logística y de todos los mecanismos técnicos aplicables para la gestión adecuada de este tipo de residuos.
Este marco normativo permitirá poner como foco
del diseño y la producción, de los envases la perspectiva ambiental que a su vez permita un desarrollo
económicamente viable, socialmente responsable y
ambientalmente sostenible.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.255/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua bajo el tema “Cooperación en la esfera del
agua”, el día 22 de marzo. El mismo fue instituido por
la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 y
desde esa fecha se conmemora todos los años, en todo
el mundo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1993, bajo la resolución A/
RES/47/193 el día 22 de marzo como el Día Mundial
del Agua, el cual se celebra cada año, promoviendo la
conciencia sobre la importancia de la conservación y
el acceso al recurso natural.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de la
vida, la necesitan tanto los animales y las plantas, así
como también la agricultura, la ganadería, la industria
o la producción de energía. La vida del planeta sin este
recurso sería inexistente.
El agua cubre tres cuartas partes de la superficie de
la tierra, pero solo el 3 % de su volumen es agua dulce,
la cual necesitan los seres vivos para su subsistencia y
desarrollo. El 1 % corresponde a agua en estado líquido
y el 2 % restante se encuentra en estado sólido como
lo glaciares, convirtiéndolo en un recurso extremadamente escaso.
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El hecho de que todos los seres vivos dependan de la
existencia del agua, nos marca la pauta de importancia
del recurso como vital para la vida y el desarrollo de
la misma. El desarrollo de los pueblos ha estado estrechamente vinculado con el agua, siendo este un factor
de suma importancia para la selección de sitios de ubicación, tanto de centros urbanos así como también de
plantas industriales y sectores agropecuarios. El agua
promueve o desincentiva el crecimiento económico y
social de una región. Afectando los patrones culturales
y económicos regionales, con lo cual se la considera
como un agente preponderante en el desarrollo de las
comunidades. Es por este sentido que se convierte en
un factor indispensable en el proceso de desarrollo
regional o nacional.
El crecimiento demográfico y económico, la ausencia de criterios de conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, el aumento de la
demanda del agua y la contaminación han provocado
que se convierta en un recurso escaso, conllevando a
competir por el mismo y generando un conflicto que
afecta a las comunidades en su desarrollo actual e impactando de manera negativa en su viabilidad futura.
Es por este motivo que el control y el aprovechamiento
racional, sustentable y la preservación del agua en
todos los niveles, tanto local, regional y nacional son
estratégicos para el desarrollo de un país y la protección
de la vida digna de los seres humanos.
Uno de los desafíos más grande ante los que se
encuentra el mundo de hoy, es la crisis del agua que se
avecina: en efecto, en el siglo pasado la demanda de
este recurso se multiplicó más de seis veces, mientras
que la población del planeta se triplico. De no mejorar
la gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas
conexos, se estima que para 2025 dos tercios de la
humanidad sufrirá problemas de penurias de agua de
manera moderada o grave.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.256/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el Sindicato de Tareferos
de Jardín América (SITAJA), logró el carácter de
asociación gremial de primer grado, a partir del 13 de
marzo de 2013, mediante la resolución 222/2013 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación otorgó el carácter de asociación gremial de
primer grado al sindicato de trabajadores de tareferos
de la ciudad de Jardín América, provincia de Misiones.
Nuestro país es productor del 60 por ciento del total
mundial de yerba mate. El 90 por ciento de esa producción está concentrado en la provincia de Misiones,
mientras que en Corrientes se cultiva el 10 por ciento
restante. En el último eslabón de la cadena productiva
tenemos a los trabajadores que realizan la zafra que
comienza en abril y dura hasta septiembre. Estos trabajadores son lo conocidos como “tareferos”, palabra que
viene del portugués “tarefa” que significa tarea, obra
que se debe concluir en tiempo determinado.
Los tareferos que por muchos son considerados el
último eslabón de la cadena productiva de la yerba
mate, como lo dije anteriormente, para mí es el primero
y el más importante ya que sin su arduo trabajo, en la
intemperie, durante largas horas y el más humildemente
remunerado, no podríamos disfrutar de poder compartir
nuestro mate diario.
En especial quiero destacar el orgullo que siento al
saber que los tareferos de la ciudad de Jardín América,
lugar en el cual nací y me crié, ciudad de pioneros
y pioneras fuertes, que abrieron caminos y picadas
a machetes, de familias de trabajadores de la tierra,
defensores de la libertad y la dignidad del hombre,
hayan sido reconocidos como una asociación gremial.
Esta resolución no significa poca cosa, significa que,
estos trabajadores van a contar con las herramientas
para poder reclamar por sus derechos, lograr que cada
vez haya menos trabajadores en negro en este rubro,
que puedan contar con una cobertura social y una mejora laboral. Significa una mejor calidad de vida para
muchísimas familias que habitan el suelo misionero y
es por ello que siento que este es un comienzo para el
cambio de la historia de los trabajadores tareferos de
hoy y de los que vendrán.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.257/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival Iguazú en Concierto, Festival
Internacional de Orquestas, Infanto-Juveniles, organizado por el gobierno de la provincia de Misiones, a
través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia

y Tecnología, a realizarse durante el mes de junio de
2013 en el municipio de Puerto Iguazú, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Iguazú en Concierto es un festival internacional de
orquestas y coros infanto-juveniles que organiza cada
año, a partir de 2010, el gobierno de la provincia de
Misiones, a través del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
El festival, que posee entrada libre y gratuita, tuvo su
primera edición en mayo de 2010, y año tras año ha ido
sumando artistas e invitando a jóvenes músicos de distintos países. En la tercera edición, realizada en 2012,
setecientos niños y jóvenes de los cinco continentes
ejecutaron sus instrumentos de manera conjunta en un
escenario natural, recientemente consagrado como una
de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.
El festival dura seis días consecutivos, en los que se
suceden conciertos gratuitos en los mejores hoteles de
la región y en el anfiteatro de Puerto Iguazú. El cierre
del festival se realiza con un concierto protagonizado
por un artista de renombre internacional, en los jardines
del Sheraton Hotel, dentro del Parque Nacional Iguazú.
Una puesta en escena que reúne a orquestas, coros y
solistas en un único escenario, con las Cataratas del
Iguazú como telón de fondo.
En la edición del año pasado, Iguazú en Concierto
tuvo un repertorio de música de películas que recorrió
los grandes temas filmográficos de todos los tiempos y
el cierre estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Óscar por la composición musical
para Secreto en la montaña (2006) y Babel (2007)
respectivamente.
En esta cuarta edición, la madrina del festival y encargada del cierre, será la reconocida actriz y cantante
Elena Roger, a quién se la conoce internacionalmente
por haber sido elegida por el famoso compositor Andrew Lloyd Weber, para interpretar el papel de Eva
Perón en la ópera musical Evita, tanto en la ciudad de
Londres como Nueva York. La madrina también es
reconocida por haber ganado, en 2009, el Premio Olivier a la mejor actriz en obra musical por su actuación
protagónica en Piaf.
Cabe destacar que Iguazú en Concierto ha recibido,
en sus versiones anteriores, a representantes de distintos países como China y Estados Unidos. En esta
oportunidad asistirán también jóvenes músicos de
Rusia, Australia y Francia, entre otros países.
La selección de cada orquesta, coro o solista convocado se elige a través de una exhaustiva búsqueda
realizada por la dirección artística del festival. Los 700
niños y jóvenes seleccionados se preparan todos juntos en clases magistrales con profesores y solistas del
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Teatro Colón. En esos ensayos los pequeños talentos
preparan el repertorio final que interpretarán, conjuntamente en el Gran Concierto Final y así se conforma
la denominada Gran Orquesta y Coro “Iguazú en
Concierto”.
El festival es otra clara demostración de voluntad
política del gobierno de la provincia de Misiones, de
llevar la cultura del más alto nivel a todas las personas
que quieran disfrutar de un espectáculo internacional,
enmarcado por las bellezas naturales que posee y brinda nuestra provincia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.258/13)
Proyecto de declaración
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los millones de argentinos, que se debe mantener vivo
el reclamo por Malvinas.
Luego de muchos años de la ocupación ilegítima
británica de las islas, nos encontramos con un escenario diplomático y político en donde la Argentina,
gracias al trabajo imparable del gobierno nacional,
ha posicionado como nunca el reclamo de respeto a
nuestra soberanía en el plano internacional, pidiendo
constantemente diálogo al Reino Unido y exigiendo
nuestro legítimo derecho sobre las islas.
La Argentina que reclama por Malvinas no es la
dictadura que inventó la guerra en 1982 para sortear el
agotamiento político del proceso nacido en 1976. Por
lo contrario, es una Argentina democrática, abierta al
diálogo que asume el compromiso de luchar pacíficamente por un suelo que nos pertenece.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del 2 de abril tiene su origen
en el año 1982, fecha en que las fuerzas armadas de
la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino para
recuperar las islas Malvinas.
En 1833, las islas fueron ocupadas a la fuerza por
Gran Bretaña, de inmediato la Argentina reclamó diplomáticamente el reintegro. Año tras año llevó el asunto
a las Naciones Unidas y, pese a las recomendaciones
específicas del organismo internacional, tropezó con la
constante negativa británica a negociar.
Es así como el 2 de abril de 1982 el gobierno militar
argentino dio inicio a una guerra que, manipulando
un reclamo histórico de nuestro país, utilizó como un
último intento para mantener un decadente gobierno
en pie. Esa, como todas las acciones de los genocidas
que gobernaron durante la dictadura, trajo más sangre,
muerte y destrucción.
Pese a la mencionada estrategia perversa de quienes
prepararon e incentivaron esta acción militar, existen
verdaderos héroes: los soldados de Malvinas, muchos
de ellos jóvenes y casi niños, quienes arriesgaron y
dejaron su vida al servicio de la patria.
Cientos de soldados argentinos murieron en batalla
y muchos otros murieron como resultado de las fuertes
presiones psicológicas posconflicto. Es por ellos, por
los que dejaron su vida en el archipiélago, por los que
hoy siguen con vida con cicatrices que no cierran y por

(S.-1.259/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD
DE METÁN, PROVINCIA DE SALTA
Artículo 1º – Créase el juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Metán, provincia de Salta, con jurisdicción territorial sobre los
departamentos de Metán, Rosario de la Frontera, La
Candelaria y Anta, de dicha provincia, y competencia
por materia idéntica a la de los Juzgados Federales de
Primera Instancia Números 1 y 2 de la ciudad de Salta,
con excepción de la electoral.
Art. 2º – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá cuatro secretarías: civil, criminal y correccional,
de ejecuciones fiscales y de derechos humanos, y tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso administrativo, laboral y de
previsión social, de ejecuciones fiscales y toda otra
cuestión federal, excepto la electoral.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública de menores e incapaces
de primera instancia que actuarán por ante el juzgado
federal de primera instancia que se crea por esta ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia
del juzgado federal que se crea por la presente.
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Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
oral que se crea por la presente ley.
Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía de primera
instancia y de la defensoría pública de menores e
incapaces de primera instancia que se crean por la
presente ley.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 6º de esta ley.
Art. 10. – El juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo
6º de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
1. Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia uno (1)
Secretario de primera instancia cuatro (4)
2. Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo uno (1)
Oficial mayor cuatro (4)
Escribiente cuatro (4)
Escribiente auxiliar cuatro (4)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza) uno (1)
ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
1. Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia uno (1)
Secretario uno (1)
2. Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho uno (1)
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Escribiente uno (1)
Escribiente auxiliar uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial (ordenanza) uno (1)
ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público de la
Defensa
1. Magistrados y funcionarios:
Defensor público de menores e incapaces de primera
instancia uno (1)
Secretario uno (1)
2. Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho uno (1)
Escribiente uno (1)
Escribiente auxiliar uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial ordenanza uno (1)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentado tiene por
finalidad, tal como ocurriera en similares proyectos
que hemos presentado con anterioridad, solucionar
la crisis por la que atraviesa la justicia federal en el
ámbito territorial que depende de la Cámara Federal
de Apelaciones de Salta, crisis que, a esta altura, ya
podemos calificar como “sistémica”.
La jurisdicción que abarca la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta tiene una extensión de frontera
de 1.209 kilómetros con las hermanas repúblicas de
Chile, Bolivia y Paraguay; una frontera que tiene
muchos pasos habilitados, además de los inhabilitados
que están en uso, lo que implica una cantidad de delitos
por tráfico y contrabando de drogas, trata de personas,
tenencia de armas de guerra, contrabando de automotores y falsificación de documentos identificatorios de las
personas y de los automotores, todo ello realizado por
organizaciones delictivas que cada vez emplean medios
más sofisticados y que cuentan con grandes recursos.
Esto lleva a la necesidad de aumentar la presencia
de la justicia federal en la región para dar una pronta
respuesta frente a los problemas que se suscitan.
Actualmente, los dos juzgados federales con asiento
en la ciudad de Salta tienen en trámite una cantidad de
causas punto menos que imposibles de ser procesados
de una manera compatible con un adecuado servicio de
Justicia. Sirva de idea que, de acuerdo con estadísticas
proporcionadas por la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, a fines de 2010 tramitaban por ante los juzgados federales números 1 y 2 de la ciudad de Salta
un total de 33.276 expedientes: 16.294 en el primero
y 16.982 en el segundo. Va de suyo que nada permite
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presumir que esos guarismos hayan disminuido: antes
bien, todo indica que la situación se ha agravado.
La cantidad de causas apuntada supera ampliamente
lo que establece el informe elaborado en su oportunidad
por el doctor Da Rocha, y que fuera aprobado por el
Consejo de la Magistratura, en cuanto al número de
causas penales y expedientes no penales por juez con
competencia múltiple más allá del cual la prestación
de un adecuado servicio de justicia se torna imposible:
780 causas penales y 2.100 no penales.
También estamos frente a cargas de trabajo muy por
encima de la información consignada en el libro de estadísticas del Poder Judicial del año 2009, según el cual
el promedio de causas por juez de primera instancia del
país es de 1.965 expedientes.
Los departamentos de Metán, Rosario de la Frontera,
La Candelaria y Anta contribuyen a esa saturación de la
justicia federal de la ciudad de Salta, con sus aproximadamente 130.000 habitantes. El juzgado federal cuya
creación impulsamos a través de este proyecto permitirá atender a esa masa poblacional, operando sobre un
territorio de más de 33.500 kilómetros cuadrados: gana
(por descongestión) la justicia federal de Salta y la población que aquella atiende, y ganan las poblaciones de
Metán, Rosario de la Frontera y Anta, que pasan a tener
un juzgado federal dentro de su ámbito jurisdiccional.
Finalmente, cabe señalar que el área geográfica sobre
la cual el juzgado federal con sede en la ciudad de Metán tendrá jurisdicción coincide con las zonas donde se
ha detectado un ingreso sistemático de drogas por vía
aérea, razón por la cual un juzgado federal establecido
precisamente en dicha área permitirá la necesaria inmediatez en la dirección de las investigaciones que se
inicien a partir de la detección de tales ilícitos.
Es responsabilidad nuestra, como poder facultado
para la creación de los tribunales de justicia, dar al
Poder Judicial las herramientas necesarias para una
administración de justicia competente, idónea y rápida.
Es por ello que pedimos a nuestros pares la aprobación de presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.260/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

organiza todos los años la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE) en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el pasado día 22 de marzo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Rañatela es una cooperativa de trabajo radicada
en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza,
que tiene como objetivo fundamental la inclusión
laboral de personas con discapacidad y de personas
desocupadas.
Se basa en la ayuda mutua y el interés público donde
el lucro no es el principal objetivo, sino que tiene un fin
social y opera en el mercado intercambiando sus bienes
y servicios con empresas interesadas en cumplir con las
normas de la responsabilidad social empresaria (RSE).
En la actualidad, aproximadamente trabajan 45
personas con discapacidad, 70 costureras independientes y 12 supervisores. Entre otras actividades y
productos, hacen piezas de gráfica en general, remeras
estampadas, gorras, mochilas, llaveros, portacelulares,
indumentaria deportiva, banderas, impresiones en
gigantografía, papelería, tarjetas personales, cartelería industrial y publicitaria, banners, estampados en
diversos materiales, ecobolsas y etiquetas, entre otras.
La Federación Económica de Mendoza y la Cámara
de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Mendoza
participaron en Buenos Aires de la entrega del premio
Joven Empresario Argentino que organiza todos los
años la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios
(FEDAJE), entidad adherida a la CAME, y allí en el
rubro compromiso social obtuvo mención de honor el
emprendimiento mendocino La Rañatela, cuya responsable es la licenciada Ana Lorena Coria.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas me
acompañen con su voto en la aprobación de la presente
declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.261/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito porque la Cooperativa de Trabajo
“La Rañatela”, empresa social con un fuerte espíritu
de solidaridad que incluye personas con discapacidad
del departamento de Maipú, provincia de Mendoza,
obtuvo la mención de honor en el rubro compromiso
social del Premio Joven Empresario Argentino, que

Su desacuerdo con la unilateral e ilegítima decisión
del grupo inversor a cargo del proyecto Potasio Río
Colorado de suspender su implantación por tiempo
indeterminado, afectando con ello importantes actividades y desarrollos productivos en las provincias
de Mendoza, Neuquén y Río Negro y en la ciudad de
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Bahía Blanca; implicando una gran incertidumbre en
las expectativas producidas en cuanto a la generación
de puestos de trabajo, el impulso de la industria local
y regional, la implementación de acciones de responsabilidad social empresaria ya acordadas, y de ingresos
fiscales para municipios, provincias y Nación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería constituye una actividad que es pilar
en el desarrollo de las naciones, no sólo por su aporte
económico y su impacto en lo social a través del trabajo y contribución fiscal, sino también en cuanto a la
independencia de los países por la obtención de materias primas, ya que éstas son la base para el desarrollo
industrial que a su vez nutre el resto de las actividades.
Si bien la minería tiene historia en nuestro país, es
en los últimos años que ha adquirido mayor relevancia
y magnitud, de la mano de variados proyectos, no sólo
basados en la extracción y procesamiento de metales
preciosos como el oro y la plata.
El proyecto Potasio Río Colorado se inscribe en
este contexto, implicando una inversión extranjera
de varios miles de millones de dólares para desarrollar la extracción de un recurso disponible en
nuestro país, como es el cloruro de potasio, en la
zona sur de la provincia de Mendoza, con un impacto regional ya que también se ven beneficiadas
la zona norte de la provincia del Neuquén y otras
regiones patagónicas.
Para el ámbito regional especifico del proyecto,
históricamente postergado en cuanto a desarrollo e
infraestructura, que en forma relativamente reciente
ha experimentado la presencia de inversiones a través
de actividades hidrocarburíferas, la expectativa generada por el proyecto Potasio Río Colorado ha sido
significativa.
Este proyecto fue concebido de manera integral, lo
que implica que además de los yacimientos propiamente dichos ubicados en el departamento de Malargüe, en
la provincia de Mendoza, estaba previsto construir una
nueva vía férrea que lo uniera con el puerto de Bahía
Blanca, incluyendo instalaciones portuarias propias
también nuevas, a fin de permitir exportar el producto
hacia destinos en el exterior, principalmente el sur de
Brasil, en un volumen anual del orden de 4,5 millones
de toneladas.
El cloruro de potasio está previsto que se emplee
como fertilizante para cultivo de oleaginosas, cereales
y otros, a los fines de reponer nutrientes al suelo y mejorar la productividad de las tierras, además de otros
beneficios complementarios.
Por otra parte, ya que el proceso de extracción requiere un importante consumo energético para el calentamiento de agua que diluya las sales en el subsuelo, la
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empresa YPF se encuentra desarrollando un yacimiento
específico en sus cercanías para la extracción de gas
no convencional de la formación Vaca Muerta, a fin de
suministrar el mismo al proyecto, todo ello sin afectar
la producción que actualmente tiene como destino el
consumo residencial, industrial, de GNC y de generación de energía eléctrica de la Nación.
Como se puede apreciar, la generación de puestos
de trabajo se multiplica no sólo en la propia zona del
yacimiento y su entorno, sino también en todo el recorrido de la vía férrea, la zona portuaria y los sitios de
producción de gas no convencional citados.
Por ser una actividad totalmente nueva, que no compite con otras preexistentes, el incremento de ingresos
fiscales de toda la actividad en sus diferentes etapas,
tanto directas como indirectas, agregan un significativo
ingreso de recursos económicos a las arcas municipales, provinciales y nacionales.
Se abren también importantes oportunidades para
el desarrollo tecnológico a través de universidades,
empresas y sobre todo emprendedores, que tendrán la
posibilidad de transformarse en proveedores del nuevo
emprendimiento.
Dentro del concepto de responsabilidad social empresaria, el grupo inversor y autoridades municipales,
provinciales y nacionales han acordado un conjunto
de acciones para fortalecer diversos aspectos en sus
comunidades.
La información confirmada recientemente por la
propia empresa, de que el proyecto Potasio Río Colorado será suspendido hasta nuevo aviso, aún a pesar
del avance registrado en su construcción, sólo puede
generar angustia y una amarga sensación de frustración
en todos los involucrados en el proyecto en el cual
creían como futuro próximo y mediato.
Las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro,
los municipios de Malargüe, Rincón de los Sauces y
Bahía Blanca, junto con la Nación, han aunado esfuerzos importantes para apoyar este proyecto.
Habiéndose desembolsado cifras millonarias en
obras de infraestructura e iniciado diferentes procesos
del proyecto, es realmente lamentable que el proyecto
Potasio Río Colorado haya sido suspendido sin una
fecha probable de reactivación, cualquiera sea la causa
que la haya motivado.
Con la esperanza que el diálogo entre las partes
involucradas pueda permitir la reapertura y continuación del proyecto, llevando tranquilidad a las familias
de los trabajadores que depositaron sus expectativas
de desarrollo a través del mismo, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.262/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto rechazo y su profunda preocupación por
la inclusión de los paquetes turísticos con destino a las
islas Malvinas, en la resolución 3.450/2013 de la AFIP,
por la cual se aplica el 20 % más en sus valores –siendo
a cuenta de impuestos– por gastos que se realizan en
el exterior o para viajar fuera de las fronteras de la
República Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.775 de 1986, pero promulgada recién el
26 de abril de 1990 y su modificatoria, ley 26.552,
por la cual se declara provincia al entonces Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, en su artículo primero expresa: “Declárase provincia conforme a lo dispuesto en los artículos 13
y 67, inciso 14, de la Constitución Nacional, al actual
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. La provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende:
la parte oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego
hasta el límite con la República de Chile, la isla de los
Estados, las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la
isla Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las islas
Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur, otras islas,
islotes y rocas situados en aguas interiores y en el mar
territorial generado a partir de dichos territorios de
conformidad con lo previsto en la ley 23.968, incluidas
las islas, islotes y rocas situados al sur de la isla Grande
de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de
Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina
comprendida entre los meridianos 25° Oeste y 74°
Oeste y el paralelo 60° Sur, las islas, islotes y rocas
situados entre los territorios que comprende la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur”. Y el artículo segundo de la Ley 23.775, expresa:
“En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y demás islas subantárticas,
la nueva provincia queda sujeta a los tratados con
potencias extranjeras que celebre el gobierno federal,
para cuya ratificación no será necesario consultar al
gobierno provincial”.
Es innecesario informar, en estos fundamentos, a mis
pares, la constante política de Estado que en Argentina
se viene sosteniendo en cuanto a la soberanía irrenunciable sobre las Islas Malvinas y demás archipiélagos
del Atlántico Sur. Este cuerpo, en innumerables ocasiones, manifestó su voluntad en ese mismo sentido, a
través de diferentes proyectos legislativos que fueron
votados por unanimidad.

Reunión 6ª

Podemos mencionar también la ley 26.651, sancionada por este Congreso el 20 de octubre de 2010, la
cual establece la obligatoriedad de utilizar en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo, así
como también en su exhibición pública en todos los
organismos nacionales y provinciales, el mapa bicontinental de la República Argentina, el cual muestra la
Antártida Argentina en su real proporción con relación
al sector continental e insular y, por supuesto, a las
islas Malvinas como parte indivisible del territorio de
nuestra Nación.
Por todo ello, es imprescindible realizar la manifestación expresada en el presente proyecto de declaración, para no dejar duda alguna, ni elementos de prueba
que pudieran ser usados como fundamentos para minar
los legítimos reclamos que la Argentina siempre tuvo
sobre las islas Malvinas, islas Georgias del Sur e islas
Sandwich del Sur.
Organismos del Poder Ejecutivo, deben adaptar
su normativa a las leyes nacionales y a la política de
Estado ya mencionada. No debemos permitir que se
menoscabe esta gesta nacional, con el accionar irresponsable y apresurado de algunos funcionarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.263/13)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
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.-2.778/11, proyecto de ley de
autoría del suscrito, creando un régimen de tarifa de
interés social y acceso solidario al servicio.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo1º – Objeto. Créase el Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
con el objeto de garantizar a los usuarios actuales y
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potenciales en situación permanente o transitoria de
vulnerabilidad socioeconómica, el acceso y permanenc
ia a los servicios públicos domiciliarios para consumo
esencial de electricidad y gas natural en red y el acceso
al suministro de gas licuado de petróleo.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. El Régimen de
Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
se aplicará sin perjuicio de otros esquemas de ventajas
tarifarias implementados para consumos residenciales
o para zonas o regiones determinadas.
Art. 3º – Definición. Tarifa de interés social y acceso
solidario al servicio. Se denomina tarifa de interés
social (TIS) al precio que el usuario residencial, en
estado de vulnerabilidad socioeconómica, paga en
contraprestación por los servicios públicos descritos
en la presente.
Se denomina acceso solidario al servicio (ASS) al
conjunto de acciones dirigidas a concretar el acceso de
usuarios potenciales a los servicios públicos descritos
en la presente.
Art. 4º – Vulnerabilidad socioeconómica. Encuesta
de acceso. Se entiende como vulnerabilidad socioeconómica a la condición social de riesgo, de dificultad,
que inhabilita de manera inmediata, de forma permanente o transitoria, a individuos, familias o grupos, en
la satisfacción de su subsistencia y calidad de vida.
La autoridad de aplicación o quien ésta designe,
deberá diseñar una encuesta sobre cuyos resultados se
elaborará un informe socioeconómico-ambiental para
determinar quiénes están en condiciones de acceder
al beneficio.
Los principales indicadores para determinar la
vulnerabilidad socioeconómica son la composición,
nivel de ingreso, situación laboral, estado de salud,
características habitacionales y acceso a otros servicios
del grupo familiar.
Art. 5º – Beneficiarios del régimen. Serán beneficiarios del régimen los que estén comprendidos en algunos
de los siguientes supuestos:
a) Los hogares cuyos ingresos están por debajo
de la línea de pobreza; o
b) Los hogares con ingresos por encima de la
línea de pobreza que como consecuencia de
haber atravesado una crisis laboral o de salud
no puedan afrontar el pago de los servicios; o
c) Los hogares con personas con discapacidad
que vinculen su domicilio real con el de la
utilización del servicio.
Art. 6º – Requisitos. Serán requisitos para ingresar
al régimen:
a) Ser jefe de familia desempleado o incapacitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación; o ser beneficiario
de planes de empleo transitorios y/o de ayuda
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alimentaria de origen nacional, provincial o
municipal;
b) Encontrarse inscrito en el padrón social, del
Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación, o su equivalente
provincial en el caso de las respectivas jurisdicciones locales.
En el caso de personas con discapacidad deberán
acreditar su condición mediante certificado expedido
por autoridad competente conforme a lo establecido
por el artículo 3º de la ley 22.431 y por las leyes provinciales análogas.
Art. 7º – Duración y ratificación del beneficio. El
beneficio tendrá una vigencia anual a partir de la fecha
de su otorgamiento, que deberá ser renovado por el
beneficiario ante la autoridad de aplicación, o el órgano
designado a tal fin; de lo contrario se operará el cese
del beneficio. Se deberá notificar a los beneficiarios el
vencimiento del mismo, mediante comunicación anexa
a la factura, con la debida antelación.
Art. 8º – Mecanismo de solicitud. Acreditación del
beneficio. La autoridad de aplicación reglamentará los
mecanismos a través de los cuales se accederá a los
beneficios establecidos en la presente ley y los medios
por los que se acreditará la condición de beneficiario.
Capítulo II
Régimen para gas natural en red y electricidad
Art. 9º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas públicas o
privadas prestatarias de servicios públicos domiciliarios para consumo esencial a consumidores finales,
las cuales comprenden: empresas de distribución de
electricidad y de gas natural de jurisdicción nacional
y para las jurisdicciones provinciales que adhieran a
la presente ley.
Art. 10. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá acreditar su condición de usuario
del servicio público domiciliario de vivienda única y
permanente y cumplir con los requisitos establecidos
en los artículos 5º y 6º.
Art. 11. – Tarifa de interés social de electricidad.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de electricidad se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del
recargo establecido por la ley 23.681 (Fondo
Provincial de Santa Cruz);
c) Una reducción del 50 % sobre los valores tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos
para los usuarios residenciales.

822

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 12. – Tarifa de interés social de gas natural.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de gas natural se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del fondo
establecido por el artículo 84 de la ley 25.725;
c) Una reducción del 50 % sobre los valores tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos
para los usuarios residenciales.
Art. 13. – Compensaciones. El costo de la aplicación
de la tarifa social creada por los artículos 11 y 12 de
la presente ley, será soportado exclusivamente por el
Estado Nacional a través de aportes que deberán figurar en el presupuesto general anual. En ningún caso
se trasladarán dichos costos a la cadena productiva,
ni se afectarán parámetros económicos ni financieros
en producción, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos, a efectos de no generar
perjuicios económicos ni financieros en las provincias
productoras en sus regalías hidrocarburíferas, ni en
otros ingresos fiscales provenientes de dicha cadena
productiva.
Los aportes del Estado Nacional tanto en las jurisdicciones provinciales que adhieran a la presente ley,
serán canalizados a través de los entes reguladores del
servicio correspondiente o el organismo que lo reemplace en el control del mismo.
Art. 14. – Calidad del servicio. Las empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios indicados
en la presente deberán cumplir con las condiciones
exigibles en el suministro y calidad del servicio del
que se trate.
Art. 15. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos establecidos por la autoridad de aplicación para los servicios amparados en la
tarifa de interés social, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos.
Art. 16. – Acceso al suministro. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por
falta de pago a los beneficiarios del presente régimen
de otra manera que no sea bajo las condiciones fijadas
por la autoridad de aplicación. En los casos de usuarios
que al momento de promulgarse esta ley se encuentren
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio haya sido suspendido por falta de pago, se le
reconectará automáticamente el servicio, estando los
costos de reconexión a cargo de las empresas prestatarias. Las deudas de facturas impagas de beneficiarios
del régimen se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes
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de financiación adecuados a la capacidad de pago de
los usuarios.
Art. 17. – Leyenda en facturación. Las facturas
de los distintos servicios deberán incluir la siguiente
leyenda:
“Beneficio Solidario según Ley [indicar el número
de la presente ley]”, para el caso de los beneficiarios.
Capítulo III
Régimen para el gas licuado de petróleo
Art. 18. – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP)
cuyas ventas se destinen a consumidores domiciliarios
de garrafas y cilindros de hasta cuarenta y cinco (45)
kilogramos.
Art. 19. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 5º y 6º.
Art. 20. – Tarifa de interés social para el gas licuado
de petróleo. Determinación. La autoridad de aplicación
de la ley 26.020 establecerá para cada región y para
cada semestre estacional de invierno y verano el valor
del GLP contenido en garrafas y cilindros de hasta
cuarenta y cinco (45) kilogramos con destino a tarifa
de interés social de uso doméstico del gas licuado de
petróleo.
La tarifa de interés social de uso doméstico de
GLP se determinará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) El valor del GLP contenido en las garrafas y
cilindros de hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos no deberá superar el precio equivalente
que paga por la misma prestación el pequeño
usuario residencial de gas natural por redes en
cada período estacional y localización geográfica (tarifa TR1), con la reducción determinada
en el artículo 12 c) de la presente ley;
b) La exención a los beneficiarios del impuesto al
valor agregado.
Art. 21. – Compensaciones. El Estado nacional compensará a las empresas fraccionadoras y distribuidoras
por las diferencias entre el precio fijado por la TIS y el
precio de referencia calculado en un todo de acuerdo
con la metodología establecida en el artículo 34 de la
ley 26.020, utilizando el fondo fiduciario creado por el
artículo 44 de la ley 26.020.
Art. 22. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos básicos establecidos por la autoridad de
aplicación de la presente ley para los beneficiarios
amparados en la TIS, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
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Los consumos periódicos que exceden dichos límite serán considerados como realizados fuera de este
régimen.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Art. 23. – Autoridad de aplicación. Sin perjuicio
de las competencias correspondientes de los demás
organismos del Estado, en razón de la materia objeto
de la presente ley, la autoridad de aplicación será una
unidad ejecutora a crearse en el ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, presidida por los titulares
de ambos ministerios.
A los efectos de la implementación del régimen
previsto en la presente ley, la autoridad de aplicación
podrá requerir la colaboración de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder
Ejecutivo nacional. En especial, la autoridad de aplicación contará con el asesoramiento técnico y regulatorio
del Consejo Asesor que realizarán los trabajos técnicos
necesarios a partir de las instrucciones precisas que les
imparta la autoridad de aplicación.
Art. 24. – Autoridades competentes provinciales. A
los fines de la presente ley, las autoridades competentes
provinciales serán los máximos organismos de desarrollo social y de energía de cada provincia, o quienes
éstas designen.
Art. 25. – Funciones de la autoridad de aplicación.
Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y controlar el régimen de tarifa
de interés social y acceso solidario al servicio;
b) Definir los parámetros de inclusión de los beneficiarios, los que deberán estar basados en
lo establecido en los artículos 4º, 5º y 6º de la
presente ley;
c) Definir parámetros de exclusión, basados en
la situación patrimonial y el acceso a otros
servicios;
d) Establecer un límite superior de consumo para
el que regirá el beneficio de tarifa de interés
social a partir del cual se facturará según los
cuadros tarifarios vigentes;
e) Establecer la duración del beneficio, el cual no
podrá ser superior a un año, y tendrá carácter
renovable;
f) Confeccionar un registro de los beneficiarios
y los beneficios otorgados en cada caso, información que se hará pública en la página de
Internet de la autoridad de aplicación;
g) Poner en funciones al Consejo Asesor del
Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso
Solidario al Servicio creado por la presente ley;
h) Difundir y dar publicidad al Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
y el uso racional de la energía;
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i) Enviar con periodicidad trimestral un informe
al Congreso Nacional en donde se brindará
detalle sobre la ejecución del presente régimen.
Art. 26. – Creación del consejo asesor. Créase el
Consejo Asesor del Régimen de Tarifa de Interés Social
y Acceso Solidario al Servicio, el que estará integrado
por 11 miembros: por un representante del Ente Regulador de Gas (Enargas) y del Ente Regulador de Energía
(ENRE), un representante de Subsecretaría Defensa del
Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Social, y de
la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo nacional,
un representante del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, un
representante del Consejo Federal de Energía Eléctrica,
un representante de la Organización Federal de los
Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), un
representante del Consejo Federal del Consumidor y
del Usuario, un representante de las ONG de defensa
de usuarios y consumidores registradas de acuerdo a
la ley 24.240 y un representante de la Defensoría del
Pueblo de la Nación.
Art. 27. – Funciones del consejo asesor:
a) Emitir informe sobre los planes y programas
para la implementación del Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio;
b) Requerir información sobre el monitoreo y
evaluación en la aplicación del Régimen de
Tarifa de Interés Social;
c) Emitir informes y efectuar propuestas relativas
al presente régimen, a iniciativa propia o a
petición de la autoridad de aplicación;
d) Asistir técnicamente a las distintas áreas en materia de capacitación y desarrollo, asesorando
sobre los parámetros de inclusión y exclusión,
y límites de consumo de los beneficiarios del
presente régimen;
e) Asistir a la autoridad de aplicación en el relevamiento de la información y conformación del
padrón de beneficiarios, a través de la encuesta
de acceso a través de las facturas de las empresas prestatarias;
f) Proponer medidas para la planificación de la
difusión y publicidad del Régimen de Tarifa de
Interés Social y Acceso Solidario al Servicio y
en la educación sobre el uso eficiente y racional
de la energía;
g) Coordinar y articular la aplicación del presente
Régimen entre la jurisdicción nacional y las
jurisdicciones provinciales y municipales para
lograr que el alcance de los beneficios llegue
a los potenciales beneficiarios en forma independiente de su localización geográfica.
Art. 28 – Órgano de control. Los entes reguladores
de cada jurisdicción los servicios indicados en el artícu-
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lo 1º o el organismo que los reemplace en el de control
de los servicios, tendrán como funciones:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas
diferenciadas creadas por la presente ley;
b) Verificar la apropiada aplicación de la tarifa
de interés social por parte de las empresas
prestatarias de los servicios;
c) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
d) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Capítulo V
Acceso solidario al servicio
Art. 29. – Acceso solidario al servicio de gas
natural. La autoridad de aplicación promoverá la
implementación de políticas públicas tendientes a la
extensión de la red de gas natural, a fin de que los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica
puedan reemplazar paulatinamente el consumo de gas
licuado de petróleo (GLP) por el de gas natural.
Las obras a incluir en los planes de acceso solidario
al servicio comprenderán la expansión de ramales de
transporte, distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas, en aquellos casos en
que resulte técnicamente posible y económicamente
factible, así como la conexión de usuarios a las redes
existentes y el acondicionamiento de las instalaciones
domiciliarias cuando fuere necesario.
Art. 30. – Financiación de las obras. La autoridad
de aplicación, en consulta con la Secretaría de Energía
y con los entes reguladores sectoriales, determinará la
forma en que se financiarán las obras de infraestructura que queden comprendidas en los planes de acceso
solidario al servicio.
Cuando las empresas licenciatarias o concesionarias
rehusaren financiar las obras a realizar dentro de su
área geográfica por resultar antieconómicas, la autoridad de aplicación podrá disponer su ejecución por el
Estado Nacional o por terceros, a través de empresas
públicas o privadas. La remuneración total o parcial
de las inversiones podrá realizarse a través del Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de GLP creado por la ley 26.020, de los cargos tarifarios establecidos por la ley 26.095, o mediante aportes
directos del Estado Nacional a incluir en el presupuesto
general anual.
Art. 31. – Regularización de los consumos de electricidad. La autoridad de aplicación promoverá la implementación de políticas públicas para la realización de
las obras necesarias (regularización parcelaria, apertura
de calles, instalación de equipos de medición y acometidas) para la regularización y la individualización
de los consumos de electricidad en los asentamientos
y villas de emergencia que actualmente reciben el
suministro bajo el régimen de los acuerdos marco. En
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la medida en que tales consumos puedan regularizarse
individualmente, los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán acceder a la tarifa de
interés social, incluyendo la instalación de los equipos
de medición y acometidas a cargo de las empresas
distribuidoras conforme a la obligación asumida por
éstas en ocasión de la renegociación de los contratos de
concesión en el marco de la ley 25.561 y sus prórrogas.
Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; las que
adecuarán sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder.
Art. 33. – Exención. Invitase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los municipios a eximir a los beneficiarios de la
tarifa de interés social establecida por la presente ley
de los tributos que en sus respectivas jurisdicciones
graven los servicios de electricidad y gas natural y la
comercialización de garrafas y cilindros de GLP de
hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley sobre Régimen de Tarifa de
Interés social y Acceso solidario al Servicio es el resultado del trabajo conjunto realizado a lo largo de estos
años por las comisiones de Derechos y Garantías, de
Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda y
de Minería, Energía y Combustibles.
En las sucesivas reuniones, audiencias públicas realizadas a las que fueron invitados los representantes de
todos los sectores involucrados, tanto empresarial, de
gobierno y de usuarios, se plantearon observaciones,
temas y distintos puntos de vista que fueron escuchados
y tenidos en cuenta en la elaboración del dictamen.
Luego de varios períodos legislativos en los que se
han presentado diversos proyectos de ley sobre tarifa
social, originados desde senadores de los distintos
bloques parlamentarios, el dictamen al que se arribó
el año pasado le dio otra visión y amplitud al objeto y
modo de solucionar un tema difícil como son las tarifas
y el acceso a los servicios públicos para los sectores
más vulnerables.
Esta ley está dividida en cinco capítulos: en el capítulo I, entre las disposiciones generales, se definen
los conceptos de tarifa de interés social y el acceso
solidario al servicio.
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La tarifa de interés social separa del universo residencial a los clientes vulnerables según indicadores
socioeconómicos, con el resto del universo que no
accede al beneficio del régimen. Asumiendo que en el
futuro va a haber recomposiciones tarifarias debido a la
magnitud de los atrasos como en los casos del petróleo
y combustibles entre el 70 y el 80 %, en gas natural un
20 %, y en electricidad un 30 % de acuerdo a los datos
suministrado por los expertos que han asistido a las
rondas de consultas, y con la finalidad de proteger a los
sectores más postergados de nuestra sociedad a fin de
garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos
de electricidad y gas natural, el proyecto propone un
tratamiento diferencial de los usuarios residenciales en
función de sus posibilidades socioeconómicas.
Más allá de las definiciones mencionadas, se especifica el ámbito de aplicación y cuáles son los servicios
comprendidos en el proyecto.
Con respecto a los beneficiarios de este régimen,
se ha tenido en cuenta para definir la vulnerabilidad
socioeconómica la condición social de individuos,
familias o grupos que son los destinatarios de esta ley.
Los indicadores a tener en cuenta en la encuesta que
deberá realizarse para determinar el acceso son la composición, el nivel de ingreso, situación laboral, estado
de salud, características habitacionales y acceso a otros
servicios. La duración es anual, debiéndose renovar
ante el órgano designado.
Entre los beneficiarios se incluyó, teniendo en cuenta
el proyecto de la senadora Bongiorno, el beneficio a las
personas discapacitadas que vinculen su domicilio real
con el de la utilización del servicio.
Para focalizar a los potenciales beneficiarios tanto
en gas natural, gas licuado de petróleo como en electricidad, se realizará una encuesta donde se debe relevar
ingreso, situación laboral, salud.
A fin de evitar los errores de inclusión y de exclusión
no se toma el consumo como indicador socioeconómico de ingreso ya que era erróneo. Es muy importante
entonces focalizar muy bien a los potenciales beneficiarios y todo dato que complemente el ingreso o la
situación laboral para lograr esta precisión.
Sobre la determinación de los beneficiarios, que es
otra cuestión de importancia que la tarifa social debe
resolver está contemplada en los artículos 4º, 5º y 6º y
son las formas de diseño e implementación y dentro de
ello, el tipo de selección de los beneficiarios (artículo
5º). Dada la experiencia argentina en materia de subsidios, en la cual en numerosas oportunidades, derivaron
en situaciones inequitativas por las que se terminaba
subsidiando a poblaciones que no lo necesitaban o
resultaban excluidos sectores que sí debían estar incorporados, se impone la necesidad de que el sistema
opere con un criterio estricto de selección y control
de los grupos de beneficiarios. Es por ello que debe
establecerse un procedimiento que trate de garantizar la
transparencia y la elección de los grupos beneficiados
en forma explícita y puntual.
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En este sentido, la selección de los beneficiarios de
tarifas diferenciales a través de los niveles de consumo,
resulta ineficiente en términos de errores de inclusión y
exclusión. Es que no necesariamente quienes consumen
poco son pobres y quienes presentan consumos elevados no lo son. Hay diferentes situaciones familiares,
de hábitat y de permanencia diaria en los hogares que
influyen en el consumo de los usuarios. Piénsese por
ejemplo en barrios humildes que no tienen red de gas
natural y sí hay uso de la electricidad.
En el capítulo II se describe el Régimen para el Gas
Natural y Electricidad. El dictamen refiere en el capítulo II al gas natural y energía eléctrica en los artículos 9°,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es importante incluir en el
régimen a los consumidores de gas licuado de petróleo.
En materia eléctrica el servicio alcanza a casi el
100 % de la población, salvo los usuarios dispersos.
El servicio de gas natural por redes, en cambio, alcanza casi al 90 % del decil de ingresos más altos, pero
llega sólo al 40 % del decil de ingresos más bajos. Los
pobres consumen mucho más gas en garrafa. El metro
cúbico en calorías equivalentes del gas en garrafa ha
costado entre 3 y 6 veces más que el metro cúbico
equivalente de gas natural.
En el caso del gas natural, la inclusión en los acuerdos de esta cláusula apuntó a establecer las pautas
básicas con los concesionarios y licenciatarios, para
facilitar su adecuación a las posteriores vías normativas. La tarifa social fue prevista únicamente en el acta
acuerdo suscrita por la UNIREN con gas natural BAN
y ratificada por el Poder Ejecutivo nacional el 6 de
abril de 2006. Al igual que en los casos de la energía
eléctrica mencionados, dicho esquema de tarifa social
no llegó a implementarse.
En cuanto a la determinación de la tarifa de interés
social y su financiamiento el marco regulatorio dice
que el régimen tarifario de la concesión debe contener
la posibilidad de existencia de subsidios cruzados.
Ya está incorporado el concepto de que el programa
se financia a través del régimen tarifario. Existe un
apartado en el mismo marco regulatorio, que establece
otros mecanismos de exenciones y subsidios, pero en
ese caso deben ser financiados por el Tesoro nacional.
Con respecto a este tema, en los servicios de electricidad y de gas está realizada en los artículos 11 y
12. Ésta habrá de calcularse sobre dos reducciones de
conceptos del cuadro tarifario vigente. En primer lugar,
la excepción referida a los impuestos nacionales, el IVA
para los dos servicios involucrados en el proyecto, gas
y electricidad; del Fondo Provincial de Santa Cruz para
la electricidad y del fondo fiduciario para el subsidio a
los usuarios patagónicos en el servicio de gas natural.
Además de la quita de impuestos se practicará una
rebaja del 50 % en los cargos fijos y variables del cuadro tarifario actual en ambos servicios.
Sobre el tema de las compensaciones, en los artículos 13 y 21 se establece una compensación a las
empresas prestatarias, por la rebaja tarifaria, a través de
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fondos que deberán figurar en el presupuesto anual de
la administración nacional. Cabe señalar que la rebaja
propuesta se calcula en un 60 % del cuadro tarifario
vigente, es decir, que los usuarios beneficiarios deberán
abonar por sus consumos, aunque con una tarifa diferencial en relación al resto de los usuarios, y que las
rebajas se realizarán a partir del cuadro tarifario vigente. El senador Lores elaboró una propuesta alternativa
al artículo 13 que ha sido incluida en el dictamen y que
protege a las provincias productoras.
El capítulo III se refiere al gas licuado de petróleo,
artículos 18, 19, 20, 21, 22. La inclusión en este dictamen de un capítulo sobre el GLP se debe a que hay una
gran parte de la población que no tiene acceso a gas
natural, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades. Obviamente, esa gente debe consumir otro tipo
de combustibles que, en general, es mucho más caro
que el gas natural, ya que no tienen precios regulados.
Concretamente, el 61 por ciento del consumo doméstico está cubierto por el gas natural, el 31 por ciento
consume gas licuado de petróleo –lo que nosotros
conocemos como la garrafa– y el 8 por ciento otro
tipo de combustibles. Obviamente, estos últimos son
bastante más caros que el gas natural. Es decir que hay
una amplia población del país que, como no cuenta con
gas, tiene que calefaccionar y cocinar con garrafas de
gas licuado de petróleo.
En relación a los precios, una vivienda que consume
700 metros cúbicos de gas natural paga aproximadamente 190 pesos finales por año. La misma cantidad
de energía, con garrafa social, sale 7,2 veces más. Obviamente, el acceso de esta población al gas natural es
cada vez más difícil, justamente, por el atraso tarifario
que hay en el sector desde hace varios años.
Durante varios años, una de las partes más importantes de inversiones que tenía la industria era la expansión
del servicio. De esa manera se llegaba con redes y
financiación para instalaciones internas a gran parte de
la población, que pasaba de quemar GLP, garrafa, leña
o plástico a gas natural para consumo domiciliario. En
general, eso generaba un ahorro para esa población. En
consecuencia, por el atraso tarifario no está habiendo
inversiones en expansión del sistema, con lo cual las
periferias de las grandes ciudades se están quedando
sin acceso a gas natural.
Quienes no disponen de gas natural son aproximadamente el 60 por ciento del primer quintil y el 80 por
ciento del segundo. Es decir que deberíamos llegar con
el gas natural a esta población. Nosotros entendemos
que ésta es la población objetiva de una tarifa social
en gas natural.
En este proyecto se determina en los artículos 18 y
19 que los beneficiarios del GLP son los consumidores
domiciliarios de garrafas y cilindros de hasta 45 kg y
será determinado por la autoridad de aplicación de
la ley 26.020 para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano.
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En el artículo 20 se equipara el valor del GLP al
que paga por la misma prestación el pequeño usuario
residencial de gas natural. Se agrega la exención a los
beneficiarios del IVA.
En este caso las compensaciones se realizarán utilizando el fondo fiduciario creado por el artículo 44 de
la ley 26.020.
En el capítulo IV sobre la autoridad de aplicación
que queda en una unidad ejecutora a crearse en el
ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de
Planificación Federal, Inversión y Servicios que contará
con el asesoramiento de un consejo asesor creado por
el artículo 26.
El órgano de control estará a cargo de los entes
reguladores de cada jurisdicción.
En el capítulo V se establece la implementación de
políticas públicas tendientes a la extensión de la red de
gas natural par poder reemplazar el consumo de GLP.
Señor presidente, por todo lo expuesto y ante la
necesidad de dar una respuesta desde el Congreso
de la Nación a las situaciones que viven los sectores
más vulnerables con respecto a la tarifa y acceso a los
servicios públicos, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.264/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 19 de abril, del
Día del Indio Americano.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1940, el entonces presidente de México, Lázaro
Cárdenas del Río, convocó a diferentes organizaciones
del continente americano, quienes de modo oficial
se ocupaban de los asuntos indígenas, a la primera
Conferencia Interamericana Indigenista, celebrada en
Pátzcuaro.
Contando con la presencia y el apoyo de representantes de poblaciones autóctonas, residentes de diversas
regiones americanas, se elaboró un documento mediante el cual se crea el Instituto Indigenista Interamericano,
con sede en la ciudad de México y dependiente de la
Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene por objetivo salvaguardar y perpetuar las culturas
indígenas de todo el continente.
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Conmemorando la mencionada conferencia, a
partir del 19 de abril de 1940, se celebra el Día del
Indio Americano, en recuerdo de quienes habitaron
originariamente los distintos territorios de América,
imprimiendo allí las primeras esencias culturales.
En 1945 la Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550. Desde entonces, el país es miembro permanente
y se suma a la lucha para reivindicar los derechos de
los aborígenes.
Existen alrededor de 30 pueblos originarios distribuidos en todo el territorio argentino, con sus culturas,
economías y costumbres ancestrales. Pese a la adhesión
de 1945, por mucho tiempo estos pueblos fueron invisibilizados, y podríamos afirmar que a partir de la década
del 90 el indigenismo comenzó a tomar impulso.
Con la reforma de 1994 se incluyen los primeros de
los pueblos originarios en la Constitución Nacional; en
2000 el país adhiere al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas
y tribales; asimismo deposita los instrumentos de su
ratificación en las Naciones Unidas, conformando
un cambio de paradigma en lo referente al Derecho
Indígena.
El año 2003 marca un punto de inflexión en la historia argentina y en el modelo de Estado vigente. Bajo
la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado argentino
inicia una nueva etapa de diálogo con los pueblos
originarios, fomentando una mayor apertura y participación, que se refleja por ejemplo en la ley 26.160 de
Emergencia Territorial sancionada en 2006. Nuestros
pueblos originarios logran poco a poco mayor visibilización, acción e incidencia en las políticas públicas.
En la actualidad, a más de 500 años de la llegada
de Colón, los reclamos de los aborígenes resurgen con
más fuerza en todos los países de Latinoamérica; si
bien estamos saldando una deuda contraída desde los
tiempos de la conquista para con las comunidades indígenas, todavía falta bastante para lograr una adecuada
protección de sus derechos.
Por todo ello y por la importancia de saber y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.265/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito a los departamentos Quebrachos y Villa Ojo de Agua, sitos en el sur de la provincia de Santiago del Estero, por haber sido declarados
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libres de trasmisión de la enfermedad de Chagas, por
parte de las autoridades de la Dirección de Enfermedades Trasmisibles por Vectores de esta provincia, los
miembros de la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de nuestra
provincia, de los jefes de Programa de Chagas de
Colombia, Chile, Uruguay, Perú y la Coordinadora de
la Superintendencia de Control de Endemias de San
Pablo de la República Federativa del Brasil, en las
jornadas desarrolladas entre los días 18 al 21 de marzo
del corriente año.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran júbilo y expectativa hemos recibido los
santiagueños el encuentro multisectorial de autoridades
internacionales y de la Nación, que se dieron cita en los
departamentos Villa Ojo de Agua y Quebrachos, para
declarar la interrupción vectorial del mal de ChagasMazza. La enfermedad fue considerada endémica en
America Latina, ha estado relacionada con la pobreza
y según la Organización Mundial de la Salud ha sido
de las 13 enfermedades más desatendidas del mundo.
Afortunadamente puedo hablar en pasado en lo que
respecta a la provincia que represento, ya que la declaración que motiva el presente se suma a otras cuatro en
sendos departamentos de la provincia, es decir que en
este momento podemos decir con orgullo que Santiago
del Estero tiene seis departamentos libres de trasmisión
de Chagas.
En las jornadas de referencia, autoridades de la
Dirección de enfermedades trasmisibles por vectores
de la provincia, encabezados por el doctor Oscar Ledesma Patiño pusieron en consideración de miembros
de la Organización Mundial de la Salud, Organización
Panamericana de la Salud, autoridades del Ministerio
de Salud de la Nación y de la provincia, de los jefes
de Programa de Chagas en Colombia, Chile, Uruguay,
Perú y la Coordinadora de la Superintendencia de
Control de Endemias de San Pablo, el seguimiento y
relevamiento que se viene realizando en los departamentos Ojo de Agua y Quebrachos. Éstos en marcar
con georreferenciador, cada casa infectada colocándole
chapa con marcador satelital, marcando así una nueva
cartografía para poder ser ubicadas sobre el terreno.
Con esa vigilancia y tratamiento se redujeron de un
70 % a un 2 % los índices de infección. Estas condiciones óptimas motivaron la toma en las autoridades
internacionales de declarar libres de trasmisión a nuestros queridos departamentos.
Entre el 18 y el 21 de marzo toda la comunidad participo de una u otra manera de las jornadas. A la inauguración con una reunión entre científicos y profesionales
de la salud en el Salón de Usos Múltiples de la ciudad
le siguió el acto protocolar en el Centro Cultural del
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Bicentenario presidido por el Intendente de Villa Ojo de
Agua, acompañados por el vicegobernador, el ministro
de Salud de la provincia, intendente de Sumampa y
las autoridades internacionales y nacionales referidas.
En la calle se instalaron puestos y stands de salud que
entregaron a los presentes folletos e información con
métodos de prevención de ésta y otras enfermedades,
como el dengue.
Quiero destacar entre todas las actividades que se
realizaron, aquella que se desarrolló en una institución
educativa de la ciudad. Además de la escuela anfitriona
se hicieron presentes a través de trabajos, proyección
de películas, narraciones y representaciones todas las
escuelas de la ciudad de todos los niveles en consonancia con la premisa de que es necesario educar para
luchar contra este tipo de enfermedades. En nuestra
tierra se entendió que además de las políticas públicas
el hecho de que la sociedad se involucre hace todo
más expeditivo. Ver plasmado el trabajo de los niños
de más corta edad que entendieron, y muy bien, cómo
se previene, cómo se combate y qué se debe hacer
para erradicar la enfermedad nos llenó de orgullo. Nos
indicó que pudimos bajar los índices de la enfermedad
hasta anularla, pero que lo vamos a poder mantener así
porque se generó conciencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.266/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, al cumplirse el 30 de mayo un nuevo aniversario de su deceso, ocurrido en el año 1959, con el fin de destacar su
perfil de profeta nacional y adalid de la lucha contra
el colonialismo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recordar que el
30 de mayo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, lo que se hace con
el fin de destacar su perfil de profeta nacional y adalid
de la lucha contra el colonialismo.
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero de 1898. Muchos homenajes se le
rindieron a Scalabrini Ortiz, pero a mi criterio merece
reproducirse el que le dedicara Norberto Galasso,
cuando dice: “…un grupo de argentinos identificados
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con las banderas alzadas por el gran patriota que fuera
Raúl Scalabrini Ortiz en su lucha por la defensa de la
soberanía nacional, crea en la ciudad de Punta Alta
(zona civil aledaña a la base naval de Puerto Belgrano,
en el sur de la provincia de Buenos Aires) el Centro de
Estudios Argentinos Raúl Scalabrini Ortiz (CEARSO).
Era el homenaje –uno más entre miles que le rindió
el corazón y la conciencia nacional, popular y antimperialista del Pueblo Argentino al ocurrir su muerte
un año antes– con que aquellos trabajadores, algunos
militares y estudiantes, iniciaban la etapa que, contra
la colonización mental, llegaba ahora tras los años de
la resistencia al golpismo militar del 16 de septiembre
de 1955; nada mejor, entonces, que hacerlo abrazados
a la teoría y la práctica heredada de Scalabrini Ortiz”.
Una labor importante que se destaca en su vida, fue
la de empezar la enorme tarea desmistificadora del
coloniaje describiendo la alienación del hombre argentino, denostando la postración económica y urgiendo,
proféticamente, por la nueva definición política que
brotaría del pueblo sublevado en los días de octubre.
Su propuesta final apunta a la unidad latinoamericana,
requisito categórico para ser Nación y resistir la violencia neocolonial
Como consecuencia de su participación en la Revolución Radical de Paso de los Libres, Scalabrini es
desterrado a Europa en 1933. Desde allá, se aclara aún
más el grado de sometimiento argentino al imperio,
pues lo que los diarios ocultan en la Argentina, se dice
en voz alta en Alemania o Italia, especialmente debido
a las rivalidades interimperialistas. “Somos esclavos
de los ingleses”, se repite una y otra vez Scalabrini, ya
absolutamente convencido de que sus cifras son ciertas
e irrefutables.
Por otra parte, Inglaterra lleva a cabo por entonces
el reajuste de los mecanismos de dependencia y expoliación y eso permite que salgan a la luz nuevas y
definitivas pruebas. A veces, se trata de simples confesiones como cuando el vicepresidente Roca afirma en
Londres que “la Argentina es desde el punto de vista
económico, parte del Imperio Británico” o cuando
el representante argentino, Sir William Leguizamón
sostiene, que nuestro país “es la joya más preciada en
la corona de Su Majestad Británica”. Otras veces, la
desvergüenza de los tratados subleva el espíritu nacional de Scalabrini Ortiz.
Desde Alemania, en 1934, escribe en La Gaceta de
Buenos Aires sus primeros artículos, en los que aborda
en profundidad el problema clave de todo país semicolonial: la cuestión nacional.
Poco después, en 1935, ya de regreso del exilio, se
lanza decididamente a la lucha contra el imperialismo.
Desde el periódico Señales y desde FORJA (Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina) condenará
uno a uno todos los decretos de la entrega. A través de
la conferencia, el libro y los artículos periodísticos,
no cesará un instante, desde entonces, en denunciar la
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expoliación imperialista y convocar a la Revolución
Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.267/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Bernardo Houssay, quien
el 10 de abril de 1947 recibiera el Premio Nobel en
Ciencias, primero otorgado a un latinoamericano, por
lo que ese día se conmemora el Día del Investigador
Científico.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Houssay nació el 10 de abril de
1887, en un hogar de franceses radicados en el barrio
de Almagro.
A los 5 años rindió examen para ingresar a la escuela
primaria y lo admitieron en tercer grado. Hizo el secundario en un colegio privado incorporado al Nacional
Buenos Aires, del que egresó con 13 años con el título
de bachiller.
Realizó sus estudios universitarios en la Universidad
de Buenos Aires, y obtuvo el título de farmacéutico a
los 17 años y el de médico a los 23.
Hasta el día de su muerte –el 27 de septiembre
de 1971– mantuvo el mismo espíritu animoso para
aprender y enseñar, lo que lo convirtió en un líder
universitario y en la investigación científica. En el
año 1919 fue designado profesor de Fisiología en la
Facultad de Medicina.
Fue investigador en el Instituto de Biología Experimental que él mismo creara. En el año 1945 se publicó
el tratado de fisiología humana bajo su coordinación,
el que es conocido como “La fisiología de Houssay”,
traducido al inglés, francés, japonés, portugués, griego,
italiano, entre otros idiomas.
Su obra marcó un hito en los estudios médicos y
permitió decir que “puso a la Argentina en el mapa
de la fisiología mundial”. Fue el primer presidente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), creado por él mismo.
Como él, hubo y hay muchos investigadores científicos, generalmente anónimos, que trabajan, se esfuerzan
y luchan por el desarrollo de mejores condiciones de
vida para toda la humanidad.
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Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.268/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen,
patrona de la ciudad de Santiago del Estero, que se
celebra el 11 de abril de todos los años.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carmen viene de Carmelo, un monte situado en la
población marítima de Haifa en el norte de Israel, en
la zona de Galilea.
A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de
Tierra Santa procedentes de Occidente, fundamentalmente de Italia, decidieron instalarse en el mismo valle
de la zona de Galilea. Allí construyeron la primera
iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo.
Desde su monasterio se dedicaron a vivir bajo los
aspectos marianos que salían reflejados en los textos
evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada
concepción y anunciación.
Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo
la oración y la pobreza, fueron la cuna de la Orden de los
Carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación: Nuestra Señora del Carmen.
En nuestro país, más precisamente en mi provincia,
fue proclamada patrona de la ciudad de Santiago del
Estero el 11 de abril de 1760, en el Cabildo presidido
por los alcaldes Domingo Araujo y Agustín Iramaín,
declarándola “abogada y patrona”. Su imagen se venera
en la catedral basílica de la ciudad capital.
Por todo lo que señalo, estoy en la seguridad de que mis
pares me acompañarán en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.269/13)
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
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Luján, patrona de nuestro país, que se conmemora el 8
de mayo de todos los años.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Transcurría el mes de mayo de 1630 cuando la
milagrosa imagen de la Virgen de Luján llegó a la
Argentina.
Un hacendado radicado en Sumampa, provincia de
Santiago del Estero, quería construir en su estancia
una capilla para la Virgen. Este hombre le encargó a un
amigo que vivía en Brasil, que le enviara una imagen
que representara la Inmaculada Concepción de María.
Le envió dos, la que le había pedido y otra de la Virgen
con el Niño Jesús. Cuando llegaron, fueron colocadas
en una carreta y partieron en una caravana a Sumampa.
La caravana se detuvo en una hacienda, a orillas del
río Luján, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Al
día siguiente, los carreteros iban a seguir su viaje, pero
la carreta que llevaba la imagen no se movía, intentaron de todas las formas posibles que avanzara, pero
fue inútil. Las dos imágenes estaban en el fondo de la
carreta en dos cajones. Retiraron ambas imágenes, pero
la carreta no se movía. En ese momento comprendieron
que estaba ocurriendo algo milagroso, por lo que se
dirigieron a la casa más cercana, la de don Rosendo,
dueño de la estancia.
La familia se emocionó al ver la imagen y la colocaron en su casa. La noticia corrió por toda la zona, y se
enteraron hasta en Buenos Aires. Mucha gente comenzó a viajar al lugar, entonces don Rosendo construyó
una pequeña capilla, permaneciendo la imagen de la
Virgen desde 1630 hasta 1674.
Años después, don Rosendo falleció y el lugar quedó casi abandonado, pero un fiel servidor continuó al
servicio de la Virgen.
Doña Ana Mattos, viuda de Siqueyras, era una señora que tenía una importante cantidad de tierras a orillas
del río Luján; ella quería llevar la imagen a su casa y
construirle una capilla, para lo cual, en el año 1674,
habló con un sacerdote, administrador de los bienes
de don Rosendo, y la colocó en su casa, pero la Virgen
desapareció y la encontraron en su antigua capilla,
hecho que volvió a ocurrir a los pocos días.
La señora Ana consultó entonces a las autoridades
eclesiásticas y civiles, quienes viajaron al lugar y examinaron lo sucedido. Esta vez la Virgen fue trasladada
en una devota peregrinación, en compañía del fiel
servidor antes mencionado y desde ese momento no
retornó más a su antigua capilla.
Tras confirmar la veracidad de lo sucedido, la autoridad eclesiástica autorizó oficialmente el culto público a
la Pura y Limpia Concepción del Río Luján. Doña Ana
donó el terreno para la realización del nuevo templo en
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el año 1677, lugar en donde actualmente se encuentra
la hermosa Basílica de Luján.
Hacia 1886 el padre Salvaire presentó al papa León
XIII la petición del Episcopado y de los fieles del Río
de la Plata para la coronación de la Virgen el Pontífice
bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios
para su festividad, que quedó establecida en el sábado
anterior al domingo después de Pascua. La Coronación
se realizó en mayo de 1887 de manos del arzobispo de
Buenos Aires.
En 1889 el padre Salvaire comenzó la construcción
de la actual basílica nacional.
Las festividades en honor a Nuestra Señora de Luján
son varias, destacándose entre ellas el 8 de mayo como
aniversario de su coronación y reina de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.270/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al cumplirse el 8 de abril un nuevo aniversario de su
fallecimiento, con el objeto de destacar su labor como
médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar al doctor Francisco Javier Muñiz, al cumplirse
el 8 de abril un nuevo aniversario de su fallecimiento,
con el objeto de destacar su labor como médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Francisco Javier Muñiz nació el 21 de diciembre de
1795 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. A
los 11 años, se alista como cadete en el Regimiento de
Andaluces para intervenir en la heroica defensa de Buenos Aires y es herido de bala en la pierna derecha. En
1812, en la fundación de la Segunda Sociedad Patriótica Literaria Muñiz colabora con el doctor José León
Banegas en la redacción del célebre “Manifiesto” que
instaba a declarar la independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
En 1814 el doctor Cosme Argerich resuelve fundar el
Instituto Médico-Militar con el fin de formar cirujanos
para los ejércitos. Entre sus alumnos figura Francisco
Muñiz, quien decidió servir a la patria desde las filas de
la sanidad militar. En el año 1822 se recibe de médico.
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Muñiz difunde ideas que anticipan el federalismo y
auspician las instituciones liberales en la edición de la
revista El Teatro de la Opinión.
Unos años más tarde, acepta el nombramiento de
cirujano del Cantón de la Guardia de Chascomús. En la
localidad acampa el regimiento de coraceros de Buenos
Aires al mando del coronel Juan Lavalle, de quien se
hace muy amigo y a quien asiste en los combates de
Sauce Grande y Toldos Viejos. El contrato de Muñiz
tenía una duración de seis meses, pero el destacado
médico hace caso omiso de esta disposición y continúa
un mes más, hasta el retiro del último soldado herido
en el pueblo.
En el año1826 la guerra con el Brasil lo encuentra
en Buenos Aires ejerciendo su profesión y proyectando
sus conocimientos en ciencias naturales.
Se confía a Muñiz el cargo de médico y cirujano
principal con el grado de teniente coronel. El general
De Alvear asume el mando de las fuerzas y se convierte
en el referente de Muñiz por su agilidad mental y preparación técnica. Una bala atraviesa la parte superior de
la pierna izquierda del general Lavalle a quien Muñiz
atiende y pone fuera de peligro.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Lucio
Mansilla, en abril de 1827 deja constancia del esmero
del facultativo distinguido con los Cordones y Laureles
de Ituzaingó y el Escudo de la República.
Durante muchos años de su vida y radicado en
Luján, como médico de policía y encargado de la administración de la vacuna en el departamento de Luján,
instruye a los propietarios acerca de enfermedades de
los animales, actuando como un veterinario, propaga la
vacuna, pide la eliminación de curanderos y parteras,
y ensaya el tratamiento de afecciones cutáneas con la
inoculación múltiple de la vacuna humana logrando por
esto último la designación de miembro honorario de la
Real Sociedad Jenneriana de Londres.
Podemos decir que Muñiz fue un gran médico,
paleontólogo, lingüista, docente, militar; pero por
sobre todas las cosas, un gran argentino. La vida de
Francisco Javier Muñiz ofrece gran interés humano:
conjuga armoniosamente la existencia de un sabio
auténtico con la del gran patriota. Como sabio tiene
algo de la vida de Jenner con anticipo de la de Pasteur
y algo de la de Darwin. Emprende estudios desinteresados de ciencias naturales y, en plena pampa salvaje,
mantiene encendida la antorcha de la paleontología;
se preocupa de buscar nuevas formas de paliar el
sufrimiento humano, mostrando temas del naturalista
y del médico pone al servicio de la comunidad una
voluntad heroica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.271/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal en Honor
de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, cuyo santuario es monumento histórico nacional, a celebrarse
los días 9, 10, 11 y 12 de mayo del presente año, en la
localidad de Villa Mailín, departamento de Avellaneda,
provincia de Santiago del Estero, celebración religiosa
que espiritualiza el alma y acrecienta la fe.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Mailín es una pequeña población del departamento de Avellaneda, ubicada a 140 km de la ciudad
capital de Santiago del Estero, en la cual tiene lugar una
de las celebraciones de la religiosidad popular más convocantes y coloridas del Norte argentino, ya que cada
año, más de 200.000 peregrinos se dan cita en el pueblo
para presenciar un encuentro que espiritualiza el alma,
acrecentando la fe y desbordando el espacio religioso.
El santuario en honor de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín fue declarado monumento histórico
nacional por ley 1.180/73 y es el sitio donde se venera
la cruz milagrosa. Dicha cruz es de madera dura, de 35
cm de altura con un transversal de 23 cm, un ancho de
4 cm y 0,5 cm de espesor. El marco pintado de color
negro incluye también la parte de atrás, este marco da
espacio a la parte elaborada artísticamente al frente de
la cruz, cuyas medidas son: 33 cm de altura (los años
de la vida del Señor) y 21 cm de la parte transversal
(3 x 7 igual a 21; la cifra 3 y la cifra 7 son cifras simbólicas para la plenitud; 21 son tres veces 7, es decir
con Jesucristo ha llegado la plenitud de los tiempos; cf.
Gal. 4,4). El original se venera hasta nuestros días en
el Santuario de Mailín, en una preciosa urna plateada a
fuego, del año 1914, elaborada en un taller en Buenos
Aires, conforme lo describe el presbítero Sigmund
F.J. Schänzle en su libro El Señor de los Milagros y su
Santuario de Mailín.
Dicha cruz, del “Señor Forastero” como se lo llamaba antiguamente y que según referencias históricas
data del último tercio del siglo XVIII, fue hallada en
el hueco de un algarrobo, que aún se conserva como
lugar sagrado, por un anciano de nombre Juan Serrano,
capataz de José de la Cruz Herrera antiguo propietario
de los terrenos de la zona del hallazgo.
La Fiesta Mayor, denominada también Fiesta Grande, se celebra desde siempre en el Día de la Ascensión
del Señor; es el domingo anterior a Pentecostés y por
eso es movible. A la misma acuden más de doscientos
mil peregrinos con la esperanza y la fe puestos en el
milagroso Señor de Mailín.
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Reconocidos historiadores han dedicado sus investigaciones al fenómeno histórico, religioso, cultural y
sociológico del Señor de los Milagros de Mailín. Entre
los más conocidos se encuentran el doctor Baltasar
Olaechea y Alcorta (1905), el doctor Orestes Di Lullo,
(libro Agonía de los pueblos), el presbítero doctor Alfonso de la Vega (1963), y la doctora Amalia Gramajo
de Martínez Moreno (1994).
Existen distintas teorías respecto del origen del nombre de la villa actual, una se refiere a que el vocablo es
de origen quechua, que significa “limpiar con agua”,
donde se lava o puede lavarse. De igual modo, los naturales del lugar llamaban Mailly al estanque o manantial
de agua existente en la zona del río viejo. Otra teoría,
se refiere al nombre de las tribus que poblaron la zona,
y según los estudios más recientes serían los “mailihuampis”, mejor conocidos como los “maulinampis”,
identificados con las culturas del Chaco andinizadas,
cuyo tronco lingüístico fue el lule-vilela. Las teorías
coinciden entonces en que la raíz del vocablo “Mailín”,
proviene de los nombres de las tribus indígenas, que
poblaron la zona hasta la segunda mitad del milenio
terminante.
Esta celebración religiosa es también una fiesta del
encuentro ya que muchas familias santiagueñas que por
razones de trabajo tuvieron que emigrar de la provincia
se encuentran nuevamente cada año en Villa Mailín. De
igual modo, la masiva afluencia de peregrinos, genera
una fuente de ingresos para los pobladores mailineros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto a la par
que los invito a participar de esta celebración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.272/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de las
bodas de plata por cumplir sus 25 años de vida el día 6
de junio de 2013 el Colegio secundario “Juan Bures”,
ubicado en la localidad de Villa La Punta, departamento
de Choya, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tranquila Villa La Punta está ubicada a 92 km de
la ciudad capital de Santiago del Estero, acercándose
a la villa se puede ir apreciado el paisaje increíble de
los cerros y quebradas, como la quebrada de Maquijata
que en su interior esconde restos de arte rupestre de un
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incalculable valor histórico-cultural. Como dato interesante hay que recordar que en la localidad de Maquijata
en el año 1544 se produce un enfrentamiento entre los
indígenas del lugar y el capitán Diego de Rojas.
Villa La Punta es una localidad que se encuentra
enclavada en la ladera oriental de la sierra de Gusayan,
departamento de Choya, una zona declarada reserva
natural provincial en la década del 90, lugar de belleza
natural y un microclima ideal para descansar, realizar
paseos descubriendo el testimonio de culturas remotas
a través de petroglifos, y hacer turismo de aventura,
sobre todo en las quebradas de La Chilca, Calapuchi,
Pérez y Pozo de Leiva, donde anualmente se realizan
certámenes a nivel nacional de enduro, mountain bike
y aladeltismo.
Frente a la plaza, se encuentra su histórica capilla en
honor a la Virgen del Carmen, que fundada en el año
1859 se viste de fiesta con sus tradicionales peregrinaciones para el 15 de julio de cada año, y la realización
del Vía Crucis hacia el cerro de la Cruz.
Con el esfuerzo de toda la comunidad, allá por el año
1988 y con el fin de brindar a los niños y jóvenes de
esta localidad y zonas de influencia una educación que
les permita prepararse de forma completa para afrontar
los desafíos de la vida y cumplir con el sueño de padres
que querían que las generaciones futuras superaran su
propia calidad de vida, se funda el 6 de junio el Colegio
secundario “Juan Burnes”.
La institución educativa es una referencia importantísima en la villa, formando moral, intelectual y
espiritualmente a generaciones de adolescentes y
jóvenes creando en ellos un fuerte arraigo a su pueblo
aun cuando muchos deben emigrar en busca de mejores
oportunidades.
El esfuerzo puesto día a día por toda la comunidad
educativa del Colegio secundario “Juan Burnes”, se
verá plasmado en los distintos festejos preparados para
todo este año y para su acto central a realizarse el 6
de junio participando padres, alumnos, ex alumnos y
toda la población; demostrando así su agradecimiento
a una institución que cuida y se preocupa de forma
permanente por sus hijos.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.273/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el joven
mago mendocino Alejandro Díaz, quien se hizo merecedor de un premio como campeón latinoamericano de
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magia de cerca obtenido recientemente en el Flasoma
2013 (Federación Latinoamericana de Sociedad Mágica) en la hermana República de Chile y su clasificación
directa al Mundial de Magia a realizarse en el año 2015
en la República de Italia.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que
pueda considerar el presente proyecto, el cual tiene por
objeto que este honorable cuerpo legislativo exprese su
beneplácito al joven mendocino Alejandro Díaz por el
premio campeón latinoamericano de magia de cerca.
Me llena de orgullo reconocer el trabajo, el esfuerzo,
la dedicación de todos aquellos jóvenes de mi provincia que se destacan en distintas disciplinas. Uno de
ellos es el joven de 17 años Alejandro Díaz que acaba
de salir campeón latinoamericano en magia de cerca
en el Flasoma 2013 (Federación Latinoamericana de
Sociedad Mágica), encuentro que se realizó en Chile
los últimos días de febrero y los primeros de marzo.
El mencionado congreso, uno de los más importantes de magia en el mundo, participaron cerca de 800
magos que llegaron al país trasandino desde más de 20
países y compitieron alrededor de 40 en 12 categorías.
El jurado, encabezado por Sergio Ferrer, estaba compuesto por reconocidos profesionales de la magia de
toda América Latina.
El propio Alejandro ha declarado que “magia de
cerca es toda la que se realiza con elementos pequeños,
a pocos centímetros del espectador. Por ejemplo recepciones, cumpleaños, eventos”. El joven mago siendo un
niño se dio cuenta de que este arte lo apasionaba tanto
que sentía la necesidad de estar del otro lado del telón.
De esta manera extiendo mi personal reconocimiento a
los padres y a toda la familia de Alejandro porque entiendo que su acompañamiento tiene vital importancia
en el desempeño de Alejandro.
Al haber recibido este premio, Alejandro ahora está
avalado por la FISM (Federación Internacional de
Sociedades Mágicas) para participar del evento más
importante de magia: el mundial de dicha especialidad,
que se realizará en 2015 en Italia; como él mismo ha
declarado: “se me vienen dos años de ensayo a full,
porque si bien voy a presentar la misma rutina que en
el Flasoma y dura unos cinco minutos, requiere mucho
entrenamiento y perfeccionamiento”.
Reiterando mi más sincero reconocimiento al joven
mago Alejandro por el premio obtenido, por su voluntad y el esfuerzo que ha manifestado en el ejercicio de
la magia y por ser un orgullo de toda mi provincia, y en
la inteligencia que el reconocimiento de este honorable
cuerpo alentará aún más a este joven y a muchos otros
que se puedan integrar a la práctica del arte y disciplina
de la magia, y le sirva además como el mejor de los

deseos para el Mundial de Magia, del cual estoy seguro
vamos a estar muy bien representados.
Finalmente, me parece oportuno citar una frase: “Es
importante recordar que todos tenemos dentro de nosotros la magia” de la escritora J. K. Rowling, la autora de
la saga de aventuras del joven aprendiz de mago Harry
Potter que ha vendido más de 450 millones de copias
en todos los idiomas.
Por los motivos expuestos es que pido a mis pares
le den tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.274/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el beneficio jubilación anticipada para aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos y disposiciones establecidos en la presente ley.
Art. 2º – Tendrán derecho a este beneficio los trabajadores que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido las mujeres cincuenta y cinco
(55) años de edad;
b) Haber cumplido los hombres sesenta (60) años
de edad;
c) Acreditar treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes
comprendidos en el sistema de reciprocidad;
d) Encontrarse en situación de desempleo durante
un lapso de tiempo no inferior a un año antes
del inicio del trámite para la obtención de la
jubilación anticipada.
Art. 3º – Los beneficiarios de la jubilación anticipada
percibirán un haber mensual equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) del equivalente al beneficio de
jubilación al que tendrá derecho al cumplir la edad
requerida por la ley 24.241 de Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones. Dicho haber no podrá ser
inferior al haber mínimo.
Art. 4º – A los efectos del cómputo de los años de
servicios con aportes requeridos para el derecho a la
prestación de la jubilación anticipada no podrán reconocerse años de servicios mediante declaración jurada.
Art. 5º – La prestación prevista en la presente ley
es incompatible:
a) Con la percepción de otra pensión graciable o
no contributiva, jubilación, planes sociales de
cualquier tipo, retiro civil o militar, nacionales,
provinciales o municipales;
b) Con la realización de actividades en relación
de dependencia o por cuenta propia;
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c) Con el cobro del seguro de desempleo establecido en el artículo 117 de la ley 24.013. El
beneficiario podrá optar por la más favorable.
Art. 6º – La jubilación anticipada se percibirá hasta
el momento en que los beneficiarios alcancen la edad
exigida por la ley vigente para acceder a la prestación
básica universal o cuando se produzca alguna de las
incompatibilidades previstas en el artículo 5º de la
presente ley.
Art. 7º – Cuando el beneficiario de la jubilación
anticipada adquiera la edad requerida por la ley vigente
para la obtención de la jubilación ordinaria, se producirá automáticamente dicha conversión y de conformidad
con las prestaciones a las que cada cual tenga derecho.
Art. 8º – Los beneficiarios de la jubilación anticipada deberán aportar al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados conforme lo
dispuesto por la ley 19.032 en su artículo 8º inciso a).
Art. 9º – La jubilación anticipada se reajustará conforme la ley de movilidad jubilatoria vigente.
Art. 10. – El fallecimiento del beneficiario de la
jubilación anticipada generará derecho a pensión.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley impulsa la jubilación anticipada que permite
a las personas acceder al cobro de una prestación social
hasta cinco años antes de la edad exigida para su jubilación, acreditando además de su edad y su situación
de desempleo, contar con 30 años de aportes al sistema
de seguridad social.
Actualmente para poder jubilarse la ley exige tener
60 años las mujeres y 65 años los hombres. Esta iniciativa busca crear una prestación que podrían cobrar las
mujeres a los 55 y los varones a los 60 años, además
de tener aportes, deben acreditar estar desocupados
durante por los menos los 12 meses previos a iniciar
la gestión del beneficio.
El monto del pago mensual sería equivalente al
50 % de la prestación que le correspondería liquidar
al Estado en caso de que esa persona tuviera la edad
jubilatoria.
El régimen de reparto gestionado por la ANSES fija
la prestación básica universal, más un monto que se
calcula como el 1,5 % del salario promedio de los últimos 10 años trabajados, multiplicado por la cantidad
de años con aportes.
Actualmente, de esa fórmula resultan haberes previsionales –a la edad jubilatoria– de entre un 40 % y un
50 % del último salario en promedio. Como se usa un
único índice para la actualización del valor histórico
de los sueldos de la década considerada en la fórmula,
esa relación con el último ingreso laboral depende en
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mucho del nivel de recomposición que cada trabajador
fue obteniendo para su salario.
El proyecto de ley incluye la garantía de que, en
ningún caso, la prestación mensual para la jubilación
anticipada será inferior al haber previsional mínimo, y
el monto se actualizará según la ley de movilidad, que
dispone subas en los meses de marzo y septiembre de
cada año, en función de un índice basado en la evolución de la recaudación de impuestos y de los salarios de
los trabajadores. Se aclara que el acceso a la prestación
no es compatible con el cobro de otros beneficios a
cargo del Estado.
La ley 25.994 dispuso en diciembre de 2004 un
sistema de prestación anticipada por desempleo, que
ya perdió vigencia.
La necesidad de una nueva ley que reedite este beneficio surge de una situación por demás problemática
en el mundo laboral y de larga data: las dificultades por
las que atraviesan quienes quieren conseguir un empleo
y tienen más de 45 años.
La necesidad de una nueva ley de jubilación anticipada es imperiosa y surge por un lado de aquellos
que habiendo trabajado durante 30 años o más son
desvinculados de las empresas por el solo hecho de
haber envejecido.
Esto encierra una crueldad que va en contra del
derecho al trabajo que tan claramente declara nuestra
Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, “protección contra el despido arbitrario”, ya que en nuestro
país los mayores de 45 años son sistemáticamente excluidos de las búsquedas laborales, de manera que esta
franja de la sociedad debe esperar 15 años los hombres
y 10 años las mujeres para acceder a su merecida jubilación. Con esta ley se adelantaría en 5 años el 50 %
de sus futuros ingresos jubilatorios de manera que con
30 años de aportes, 55 años de edad las mujeres y 60
años los hombres accederían al 50 % de sus futuros
ingresos jubilatorios hasta llegar a los 60 y 65 años
respectivamente.
Hay en nuestra sociedad una franja cada vez más
extensa y para la que es casi imposible reinsertarse en
el mercado laboral. Este universo de trabajadores donde
la mayoría trabajó en relación de dependencia toda su
vida se encuentra hoy en que son personas jóvenes
para nuestro sistema jubilatorio y “viejas” para nuestro
sistema laboral.
El Estado debe asegurar a todos los ciudadanos el
goce de los derechos sociales, promoviendo medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, en particular respecto de
aquellos sectores más vulnerables de la sociedad como
lo son en este caso los trabajadores que poseen años
de aportes pero por una cuestión temporal no pueden
gozar de los beneficios de la norma y se encuentran
marginados del mercado laboral.
Señor presidente, si en 2004 fue ANSES la encargada de efectuar dichos pagos con muchos menos
recursos de los que hoy cuenta, y siendo hoy el sistema
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superavitario, la viabilidad económica del proyecto se
encuentra asegurada.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.275/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Feria de
Diseño, Arquitectura y Construcción del Noreste Argentino –EXPO DAC– organizada por Wayra Ferias
& Congresos NEA, con el acompañamiento de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Nacional del Nordeste –UNNE– y de la Municipalidad
de Resistencia, que se realizará en el Predio del Domo
del Centenario, del 26 al 30 de junio de 2013, en la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 26 al 30 de junio de 2013, se realizará en la ciudad de Resistencia la I Feria de Diseño, Arquitectura
y Construcción del Noreste Argentino.
El encuentro tendrá lugar el predio del Domo del
Centenario “Zitto Segovia” con el objetivo de centrar
la atención en la arquitectura, la construcción y el diseño urbano sustentable y se pondrá especial foco en
la higiene urbana y residuos sólidos. Expo DAC brindará la posibilidad de conocer las últimas novedades
y tendencias del sector y de los rubros relacionados,
permitiendo el intercambio directo de conocimientos
entre los productores, fabricantes y proveedores de
bienes y servicios en estas disciplinas.
Con la participación de profesionales destacados del
ambiente local y regional, instituciones, empresarios,
estudiantes de público en general, esta feria congregará a toda la industria del diseño, la arquitectura y la
construcción, incluso a los profesionales de los países
limítrofes, lo que permitirá promocionar la región
como polo central de estas actividades y un nutrido
intercambio entre público en general y profesionales.
Destacamos, señor presidente, la realización de
esta I Feria de Diseño, Arquitectura y Construcción
del Noreste Argentino-EXPO DAC a realizarse en la
ciudad de Resistencia, una vidriera que nos permitirá
reflexionar sobre las modernas herramientas del diseño y la arquitectura orientadas al bienestar de toda la
población.

Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.276/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra “Chaco, otros mundos.
La belleza de la combinación de culturas” obras de
artistas chaqueños, que se expondrán en el consulado
argentino en Nueva York, Estados Unidos, entre el 20
de marzo y el 5 de abril de 2013.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de marzo en la sede del consulado
argentino en Nueva York se inaugurará la muestra
“Chaco, otros mundos. La belleza de la combinación de
culturas” en la que se expondrán obras de ocho artistas
chaqueños: Pedro Luis Raota, Ricardo Jara, Milo Lockett, Luciano Acosta, Leonardo Gotleyb, Dante Arias,
Martín Royg y Pablo Toloza.
Las obras reunidas en esta muestra nos invitan a
descubrir el espíritu chaqueño. La fuerza de una comunidad multiétnica, la majestuosidad de la naturaleza, la
magia del paisaje urbano, la conciencia rural, el impulso del trabajo y la creación artística, son expresiones
de un lenguaje común que se traduce a través de sus
íconos en un proyecto compartido que nos une en el
orgullo de pertenecer a una región con futuro: nuestro
Chaco que palpita en el corazón de América del Sur.
La Secretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción de la provincia del Chaco organiza
esta muestra de arte en la ciudad de Nueva York, con
la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la embajada argentina en
Estados Unidos y el consulado general argentino en
Nueva York.
A través de las obras de estos prestigiosos artistas,
la pintura, el grabado y la fotografía se expresa en diferentes manifestaciones, la cultura de nuestro Chaco,
que podrá ser visitada entre el 20 de marzo y el 5 de
abril en la sede del consulado argentino en Nueva York.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.277/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-1.278/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la celebración de los
10 años de actividad en la formación universitaria,
del Centro Regional Universitario en la localidad de
General Pinedo Chaco, dependiente de la Universidad
Nacional del Nordeste-UNNE.

Su beneplácito por la inauguración del Paseo de la
Memoria en el partido de Berazategui, en el marco
del recordatorio del 24 de marzo de 1976, Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.

Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Regional Universitario dependiente de la
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– celebra
la primera década de actividades y formación universitaria en General Pinedo, Chaco.
La localidad de General Pinedo es cabecera del departamento de 12 de Octubre, y se encuentra ubicada,
en la región del sudoeste chaqueño, en la que se centra
la parte más importante de la producción agrícola,
ganadera y forestal de la provincia, distante a 282 km
de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del
Chaco, a 113 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña (segunda ciudad de dicha provincia), a 40 km del
límite con la provincia de Santiago del Estero y a 72
km del límite con la provincia de Santa Fe.
Este proyecto comenzó en el año 2002, momentos
en que el país atravesaba una de las mayores crisis
económicas, sin embargo, se pudo concretar el deseo de
contar con un centro regional de esta universidad en la
localidad de General Pinedo, permitiendo a los jóvenes
que egresaban de cursar sus estudios secundarios la
posibilidad de comenzar una carrera universitaria sin
tener que trasladarse a la ciudad de Resistencia o de
Corrientes conllevando esto no sólo un gasto económico sino también un desarraigo familiar.
El proyecto se fue consolidando a través de estos
diez años y en la actualidad la institución cuenta con
más de mil alumnos y con una oferta de cursada de las
carreras pertenecientes a distintas facultades como las
de medicina, ingeniería, ciencias económicas, derecho,
ciencias agrarias e ingeniería.
La falta de presupuesto propio no fue un impedimento para que este proyecto se llevara a cabo, la municipalidad local solventa todos los gastos que conlleva
la firma de los convenios con las diferentes facultades
permitiendo que miles de jóvenes pinedenses y de
provincias vecinas inicien sus carreras transformando
a esta localidad en una verdadera ciudad universitaria.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 ocurrió la detención y traslado de Isabel Perón a la ciudad de Neuquén, la junta de
comandantes asumió el poder, integrada por el teniente
general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti.
Designó como presidente de facto a Jorge Rafael
Videla, quien dispuso que la Armada, el Ejército y las
Fuerzas Aéreas en conjunto participaran del gobierno.
Durante este período las deudas empresariales y
deudas externas públicas y privadas se duplicaron, las
privadas se estatizaron, cercenando así, más aún, la
capacidad de regulación estatal. Con este clima económico la junta militar impuso el terrorismo de Estado,
desarrollando un proyecto para destruir toda forma de
participación popular.
Este régimen puso en marcha una represión implacable sobre todo tipo de fuerzas democráticas, políticas,
sociales y sindicales con el objetivo de someter mediante el terror de Estado e instaurarlo al terror en la
ciudadanía y así imponer el orden, sin ningún tipo de
voz disidente. Fue el proceso autoritario más sangriento
de la historia de nuestro país.
En este régimen dictatorial, estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y “desaparecidos”; mientras otros
tantos tuvieron que exiliarse.
El partido de Berazategui no fue la excepción de esta
época de régimen. En homenaje al compañero Alejandro Martín Almeida, hijo de Tati Almeida, integrante
de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
detenido-desaparecido, y a miles más que perecieron
en este momento sangriento de la historia argentina; la
presidenta inauguró el Paseo de la Memoria ubicado
en la calle 101 y calle 8 de ese distrito.
Este paseo fue obra del trabajo arduo de 60
cooperativistas, quienes bajo la dirección del Municipio de Berazategui, en conjunto, concretaron
el proyecto.
Ésta es una iniciativa trascendental e importantísima
porque como bien dijo nuestra presidente, “un pueblo
sin memoria no puede reconstruir su historia”.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.279/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe cuándo
normalizará el pago de la devolución del IVA a los
productores agropecuarios, respecto de los atrasos por
parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–, que según lo dispuesto por la resolución
general AFIP 2.300/2007, debe ser reintegrada en un
lapso de 60 días y presenta demoras de más de un año.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución general 2.300/2007, la AFIP
estableció un sistema de retenciones del IVA por venta
de granos que para la generalidad de los productores es
del 8 % sobre el 10,5 %, alícuota a la cual está gravada
la venta y a la vez establece que será reintegrada al
productor un 88,5 % del dinero retenido en un plazo
máximo de 60 días. Es decir, la plata debe volver a
manos del productor antes del último día hábil del mes
siguiente al que presentó su declaración jurada.
Esto no sucede, los atrasos por parte de la AFIP para
depositar los montos retenidos en la cuenta bancaria de
cada productor llega a más de un año según denuncian
en el sector, complicando la situación de las empresas
que alquilan y consideran inmovilizadas sus utilidades.
De este modo, la AFIP retiene de modo indebido
más de 2.000 millones de dólares pertenecientes a los
productores agrícolas y contra las reglas que el propio
organismo fijó, produciendo un enorme daño al sector,
que además del costo financiero que corresponde a este
8 % del valor de cosecha retenido, se calcula que pierde
unos 700 millones por efecto de la inflación.
Sabido es el control que el gobierno ejerce sobre
el sector del agro sobre todo en el exportador, que le
ayuda a controlar la suba del mercado inflacionario sin
desfinanciar sus arcas, apropiándose del capital de los
productores, como en este caso.
Frente a este panorama, una empresa del sector se
presentó ante la Justicia para reclamar los saldos a su
favor y obtuvo un fallo contundente mediante el que
se obliga al fisco a cancelar el pasivo en 15 días. Esto
podría alentar cataratas de demandas contra el Estado.
Parecería, señor presidente, que siempre hay que
recurrir a la Justicia, para que el Estado, en este caso a

través de un organismo como la AFIP, devuelva a los
productores el dinero injustamente retenido, capital que
les pertenece y con el cual deben enfrentar el cumplimiento de sus impuestos y los compromisos asumidos
con los proveedores complicando de este modo la
difícil situación del sector.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.280/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.284, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Creación. Se crea en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación la Defensoría del
Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece
la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
El objetivo fundamental de esta institución es el
de proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y
omisiones de las autoridades públicas nacionales
en ejercicio de funciones administrativas según lo
que se indica en el artículo 14.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Actuación. Forma y alcance. Legitimación procesal. El Defensor del Pueblo puede
iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de
la administración pública nacional y sus agentes,
que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso,
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno
de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de
afectar los intereses difusos o colectivos.
Tiene legitimación procesal en los términos
previstos por los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional, para representar derechos de
incidencia colectiva y derechos pluriindividuales
homogéneos, entendidos estos últimos como
aquellos que implican una pluralidad de afectados
individuales con daños comunes uniformemente
generados por una causa común. El reclamo por
la afectación de derechos de incidencia colectiva
o de los derechos pluriindividuales homogéneos
efectuados por el Defensor del Pueblo en mérito
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a la representación establecida en este artículo no
implicara la discusión del monto que les correspondería percibir a los perjudicados sino sólo el
derecho a percibirlo.
Los legisladores, tanto provinciales como
nacionales, podrán receptar quejas de los interesados, de las cuales darán traslado en forma
inmediata al Defensor del Pueblo.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Competencia. Las funciones administrativas cumplidas por las autoridades publicas
nacionales a las que se refiere el artículo 1° son
aquellas que no son propiamente legislativas
o judiciales, quedando comprendidos el Poder
Judicial, el Poder Legislativo y la administración
centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado;
sociedades de economía mixta; sociedades con
participación estatal mayoritaria, y todo otro
organismo del Estado nacional, cualquiera fuere
su naturaleza jurídica, denominación, ley especial
que pudiera regirlo, o lugar del país donde preste
sus servicios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del Defensor del Pueblo está instituida en
el ámbito del Congreso de la Nación y su competencia
surge de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional, en primer lugar, y luego por las previsiones de
la ley 24.284, modificada por la ley 24.379.
El proceso por el cual se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico esta figura de inspiración europea
tuvo, a nivel nacional, una primera etapa con su consagración legislativa en el año 1993 y una segunda
etapa, luego de 1994, en que su jerarquía fue elevada
al rango constitucional. Por su parte las provincias
habían iniciado tiempo antes la incorporación de esta
figura a sus ordenamientos jurídicos tanto a nivel legal
como constitucional.
No obstante las previsiones efectuadas en el texto
constitucional por la reforma, el texto de la ley no fue
adecuado sustancialmente a su mandato. En efecto,
sólo se introdujeron pequeñas modificaciones en el
año 1994 a través de la ley 24.379. Con posterioridad
la norma de creación se ha mantenido intacta por más
de quince años.
Sin embargo estamos convencidos de que la ley
24.284, sancionada antes de la reforma constitucional,
no se adecua a los postulados contenidos en el artículo
86 de nuestra Carta Magna.
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En efecto, este artículo 86 señala que “el Defensor
del Pueblo es un órgano independiente instituido en
el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con
plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la administración; y
el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.
”El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.
Es designado y removido por el Congreso con el voto
de las dos terceras partes de miembros presentes de
cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades
y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo
cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por
una sola vez. La organización y funcionamiento de
esta institución serán regulados por una ley especial”.
No obstante la claridad del texto de la norma constitucional, el mismo es contradicho por la ley 24.224.
Esto es así toda vez que mientras que la Constitución
establece como ámbito competencial las funciones
administrativas públicas, la ley dice en su artículo 1°
que el objetivo fundamental de la institución es el de
proteger los derechos e intereses de los individuos y
la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones
de la administración pública nacional; y el artículo 16
termina de circunscribir la competencia a la administración pública nacional, excluyendo expresamente al
Poder Judicial y al Poder Legislativo.
Entendemos que mantener el texto de la ley que pretende asimilar la función administrativa pública prevista por la Constitución en el concepto de administración
pública es incorrecto técnicamente e inconstitucional.
Para entender el real alcance de las expresiones debe
comprenderse que el poder es uno solo y que radica
en el Estado; que los órganos son tres: el Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial, y que las funciones son también tres: la administrativa, la legislativa o normativa,
y la jurisdiccional.
El poder en sí mismo no puede ser objeto de división
ni de partición; su desmembración no podría cambiar
su sustancia, y es por ello que la denominación del
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial
lleva necesariamente a una confusión. Las funciones
del poder, y no el poder, pueden distinguirse por su
naturaleza, y por ello pueden ser diferenciadas en
legislativas, ejecutivas y judiciales.
La función legislativa se caracteriza por crear el
orden jurídico. Esta función dicta normas jurídicas que
regulan las conductas tanto de las personas jurídicas
como de las personas físicas, y esas normas son generales e impersonales y rigen para el futuro.
La función jurisdiccional es la que aplica el derecho
en el caso concreto, es una función que actúa sobre
el pasado, es la encargada de juzgar conductas ya
acontecidas.
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La función administrativa, en cambio, es aquella que
provee a la satisfacción de necesidades colectivas, que
actúa sobre el presente, es continua, permanente, y por
ello no se puede interrumpir.
Esta función administrativa puede ser ejecutada por
cualquiera de los tres órganos. Al respecto enseña Lascano que el Poder Judicial realiza función administrativa no sólo cuando designa su personal sino también,
por ejemplo, cuando llama a licitación pública para
contratar algún servicio.
En definitiva, el de función administrativa pública
es un concepto residual que abarca no sólo al Poder
Ejecutivo, sino también a los poderes legislativos y
judiciales respecto de los actos que no son propiamente
legislativos y judiciales.
Queda claro que el constituyente no pretendió
excluir a los poderes legislativos y judicial, lo que se
desprende de la cuidadosa redacción del artículo que
no habla de administración pública. Tampoco puede
inferirse que esa fuera su intención si se atiende al
debate en el seno de la convención constituyente que
no hizo ninguna distinción en ese sentido.
No hay ninguna razón por la que el Defensor del
Pueblo no puede actuar cuando es el Poder Judicial o
el Poder Legislativo, el que con un llamado a licitación
o a concurso, por ejemplo, vulnera los derechos que
debe proteger.
La otra cuestión que aborda el proyecto es la relativa
a la debida legitimación que es preciso reconocer de
modo claro y expreso al Defensor del Pueblo. Es preciso tener en cuenta que a través de esta figura un grupo
de personas que por razones de edad, localización,
salud precaria, falta de recursos, constituyen grupos
vulnerables e indefensos y es precisamente por la representación que aquél ostenta que dichos grupos pueden
acceder a la Justicia reclamando por sus derechos.
Pretender que en ciertos casos que involucran a grupos
indefensos cada integrante haga un reclamo personal
por afectar la órbita de un derecho subjetivo importa
desnaturalizar el sistema de protección de derechos
establecido por la Constitución Nacional. Por ello debe
quedar clara la posibilidad de tutelar procesalmente
derechos individuales de contenido económico de un
grupo frágil que son los principales destinatarios del
sistema protectivo consagrado en nuestra Constitución
Nacional, que no gira en torno a la noción de indivisibilidad como se ha pretendido. Tal visión desconoce
el principio in dubio pro accione y la mejor solución
en defensa de los derechos.
Entendemos que la falta de regulación legal en
nuestro país de las denominadas acciones de clase no es
un obstáculo para consagrar la legitimación que proponemos ya que el poder de entablar acciones colectivas
tiene su fundamento en las previsiones contenidas en
el artículo 43 y 86 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, debe quedar aclarado debidamente, y
así lo hemos consagrado, que el reclamo por la afectación de derechos de incidencia colectiva o de los

derechos pluriindividuales homogéneos efectuados por
el Defensor del Pueblo en mérito a la representación
colectiva no implicará la discusión del monto que les
correspondería percibir a los perjudicados sino sólo el
derecho a percibirlo.
Sostenemos este proyecto con la convicción de que
es necesario fortalecer el control y los órganos de control, es necesario hacer realidad los mandatos constitucionales que tan abiertamente han sido desvirtuados en
los últimos años, es necesario volver a la Constitución.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la firma de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.281/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los sujetos que realicen las operaciones gravadas de conformidad a lo establecido en el artículo 1º de la ley 25.413 y sus modificaciones, podrán
computar como crédito de impuestos el ochenta por
ciento (80 %) de los importes liquidados y percibidos
por el agente de percepción en concepto del gravamen.
La acreditación de dicho importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, contra el impuesto a las
ganancias, el impuesto a la ganancia mínima presunta,
el impuesto al valor agregado –con la única excepción
de las correspondientes al régimen nacional de obras
sociales–, cuya aplicación, percepción y fiscalización
se encuentre a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
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.
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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. 2º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá
efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen
a partir del 1º de enero de 2013, inclusive.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley pretendemos aumentar los porcentajes y los impuestos frente a los cuales
se pueden utilizar como pago a cuenta los importes
liquidados y percibidos por el agente de percepción en
concepto de impuesto al cheque.
Durante los años noventa, el sistema tributario argentino tendió a la concentración de la recaudación en
tres impuestos: IVA, ganancias y contribuciones a la
seguridad social (aunque estas últimas sufrieron una
caída en la participación a partir de 1994 como consecuencia de la introducción del sistema de capitalización
en el sistema de seguridad social).
A partir de la recesión económica del año 2001 hasta
la actualidad, se observó en nuestro sistema tributario
un significativo incremento en la importancia relativa
de los derechos al comercio exterior y el impuesto a
los créditos y débitos en cuenta corriente denominado
usualmente como el “impuesto al cheque”.
Con estos cambios, la Argentina tuvo que resignar el
objetivo de la eficiencia tributaria ante la necesidad de
recomponer los recursos perdidos durante el período
de la caída en la actividad económica.
Sin embargo, luego de una década de crecimiento,
lejos de ser transitorios se institucionalizaron ingresos
tributarios que provienen de fuentes que reducen fuertemente la competitividad de las empresas.
Este tipo de impuestos no hace más que agravar el
problema estructural del sistema tributario argentino;
el cual concentra un conjunto de impuestos sumamente
distorsivos que como tales se utilizan con menor importancia relativa en países de la OECD, e incluso en
países latinoamericanos.
Este hecho posee claras implicancias relacionadas con la creación de desincentivos a la actividad
económica y la formalización; ya que se gravan a
la naturaleza de la transacción y no a los ingresos o
ganancias generados luego de realizar las actividades
o transacciones.
En el caso concreto del impuesto sobre débitos y
créditos bancarios debe destacarse que este tributo
posee un “efecto cascada” ya que el mismo no grava
a los bienes por su valor final. Por lo tanto, la cadena
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de producción de un producto determinado paga en
reiteradas ocasiones el impuesto; generando sobre el
valor final del bien un impacto que multiplica varias
veces la alícuota del gravamen los costos implícitos.
Por otro lado, debe destacarse que este impuesto es
aplicado por pocos países en la región y la Argentina
muestra la alícuota más elevada de América Latina,
hecho que genera una fuerte desventaja sobre las empresas nacionales.
Por ello, el proyecto presentado pretende reducir el
impacto distorsivo del tributo sobre las empresas, sin
dejar de contemplar que su eliminación total posee
altos costos inmediatos en materia presupuestaria,
permitiendo su deducción parcial sobre otros tributos
pagados.
Así se propone que el 80 % de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepción en
concepto de impuesto al cheque pueda imputarse como
pago a cuenta de: impuesto a las ganancias, impuesto
a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor
agregado y/o impuestos cuya aplicación, percepción y
fiscalización se encuentre a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
El decreto 534/2004 del Poder Ejecutivo nacional en
ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 4°
de la ley 25.413 estableció la posibilidad de imputar
como pago a cuenta el 34 % de los importes liquidados
y percibidos por el agente de percepción en concepto
de impuesto al cheque, indistintamente, contra el impuesto a las ganancias y/o el impuesto a la ganancia
mínima presunta.
Mediante la norma propuesta, el Honorable Congreso de la Nación Argentina recupera el ejercicio de
funciones que le son propias, tales como legislar en
materia tributaria, en especial respecto a beneficios
fiscales para los ciudadanos que tiendan a la promoción
del bienestar general en cumplimiento del mandato
constitucional.
Por lo argumentos expuestos solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.282/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Espacio
Mansión Seré, lugar en el que funcionará el Centro
de Investigación e Interpretación de Nuestra Historia
Reciente.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de marzo, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner inauguró el Espacio Mansión
Seré, donde funcionará el Centro de Investigación e
Interpretación de Nuestra Historia Reciente.
La casa antigua ubicada en la calle Blas Parera en
el límite entre las localidades de Castelar e Ituzaingó,
partido de Morón, provincia de Buenos Aires, fue lugar
de tortura y muerte durante uno de los capítulos más
tenebrosos de la historia argentina.
La mansión, originariamente propiedad de un inmigrante vasco-francés, fue vendida en 1949 al municipio de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la caída
de Perón, la propiedad fue virtualmente abandonada
hasta 1966, fecha en la cual bajo la presidencia del
gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, el lugar
fue habilitado como Casino de Oficiales de la VII
Brigada Aérea de Morón, iniciándose así, la presencia
militar en la zona.
Tras el golpe de 1976, entre 1977 y 1978 la casa se
convirtió en uno de los más importantes centros clandestinos de detención de la zona oeste del conurbano,
conocido como Atila o La Mansión. Por allí pasaron
al menos 70 personas, según informan desde el área
de derechos humanos del municipio de Morón, que
fueron torturadas bajo la responsabilidad de la Fuerza
Aérea Argentina
La Mansión Seré es un caso emblemático, porque
de allí lograron fugarse, esposados y desnudos,
en plena noche del 24 de marzo de 1978, los prisioneros Claudio Tamburrini, Daniel Russomano,
Guillermo Fernández y Carlos García. Pocos días
después de la fuga de cuatro detenidos la propiedad
fue incendiada y dinamitada para borrar los restos
del horror.
En 2000, el municipio creó la Casa de la Memoria
y la Vida para promover la memoria colectiva sobre la
historia reciente y para contribuir en la búsqueda de la
verdad y la justicia.
En este mismo predio ahora se ha inaugurado el
Espacio Mansión Seré, donde funcionará el Centro
de Investigación e Interpretación de Nuestra Historia
Reciente, habrá un espacio de la memoria, pero también estará ocupada por actividades vitales, como el
deporte, la cultura y las mejores expresiones y virtudes
de la condición humana; porque como dijo nuestra
presidenta: “Este lugar no será recuerdo de la muerte,
se conmemorará la vida”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.283/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas, que se llevará a cabo del
30 de marzo al 6 de abril del año 2013, en la localidad
de Colonia Wanda, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es en la localidad de Wanda donde se realizará la
Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas, desde el 30
de marzo hasta el 6 de abril del corriente año. En dicho
municipio, que se encuentra a unos 40 kilómetros de las
Cataratas del Iguazú, se encuentran las minas de Santa
Catalina, una de las más importantes de la provincia.
La Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas durará
una semana y se realiza con el esfuerzo de la provincia
y del municipio, el que fue fundado en 1936 por inmigrantes polacos. En 1976 localizaron las primeras vetas
de minerales semipreciosos, y con los años, se convirtieron en la primera mina de la provincia de Misiones.
Entre las piedras semipreciosas que se encuentran en
los yacimientos de Wanda podemos destacar ágatas,
jaspes, amatistas y topacios, siendo los cuarzos los
más requeridos.
La fiesta, que se realizará en el polideportivo municipal, contará con una serie de espectáculos musicales
y el cierre estará a cargo de los Auténticos Decadentes.
Teniendo en cuenta que es una fiesta de estas características, no sólo fomenta el turismo, sino que también
revalora el trabajo de las personas que trabajan de
manera directa en las minas, de los artesanos, joyeros y otros colaboradores que comprenden la cadena
productiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en la presente declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.284/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la primera
empresa de turismo de la comunidad Mbya, Yyryapu Turismo Guaraní, que operará a partir del 28 de marzo
del corriente año, en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.285/13)

Señor presidente:
El 28 de marzo del 2013, comenzará a funcionar
el primer emprendimiento comunitario de turismo
cultural mbya guaraní en la selva de las Cataratas
del Iguazú, este emprendimiento fue autogestionado
por la comunidad Yryapu, que significa “sonido de
las aguas”.
La empresa Yryapu - Turismo Guaraní ofrecerá paseos guiados por senderos y un centro donde los jóvenes contarán a los visitantes aspectos de su patrimonio
natural y cultural, sumando los servicios de artesanías
y grupos corales a una auténtica experiencia indígena
de etnoturismo.
La empresa está ubicada en el territorio comunitario de 600 hectáreas, correspondiente a
la selva Yryapu, que además de generar trabajo
estará al servicio del bienestar de las familias de
la comunidad Mbyá Guaraní TekoáYryapú, y de la
conservación de la selva, que es el hábitat natural
de los guaraníes.
Se trata de la primera empresa social bajo control
indígena que se suma a los atractivos del destino turístico Iguazú. A pocos minutos del centro de esta ciudad
funcionará diariamente y será atendida por equipos de
jóvenes capacitados en la escuela Clemencia González
JachukaYvapoty. Los jóvenes mbay aprendieron y siguen capacitándose en la gestión del recurso como un
componente turístico.
Asimismo, a través de una donación de la Fundación
Interamericana y la gestión de la Fundación Banco de
Bosques, Yryapu pudo incorporar la infraestructura
y los servicios indispensables para su inserción en
los circuitos nacionales e internacionales del turismo
responsable.
El emprendimiento, basado en el modelo Mate
Pueblos Originarios, fue consecuencia de un
proyecto que nació en septiembre de 2005 tras un
acuerdo de colaboración educativa entre Niagara
College, de Niágara, Canadá, y su par argentino,
el Instituto Tecnológico Iguazú. El mate es un
modelo intercultural de formación para el turismo
cultural mbya guaraní, que apunta al desarrollo de
servicios y actividades autogestionadas por las
comunidades.
De esta manera, hoy con mucho orgullo podemos
compartir el inicio de la empresa comunitaria de turismo, fortaleciendo y arraigando nuestra cultura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, el voto
afirmativo al presente proyecto de declaración.

PROYECTO DE LEY

Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Turismo y de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 6ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Ejecutivo, deberá enviar
anualmente al Congreso, un informe que contendrá:
1. Cantidad total de fábricas de armas existentes
en el país y de las nuevas licencias de fabricación otorgadas durante el último ejercicio.
2. Cantidad total de materiales controlados fabricados en el país durante el último ejercicio discriminados por tipo, especificándose aquellos
orientados al mercado interno y tipo y cantidad
de material exportado, especificándose país
de destino y valores involucrados para ambos
supuestos.
3. Cantidad total de materiales controlados importados durante el último ejercicio discriminados
por tipo, especificándose país de origen y
valores involucrados.
4. Cantidad total de personas autorizadas existentes en el país y de licencias concedidas
conforme al tipo de actividad, indicándose las
otorgadas durante el último ejercicio.
5. Adquisiciones de las fuerzas de seguridad durante el último ejercicio discriminadas por tipo
y cantidad de materiales controlados y valores
involucrados.
6. Cantidad total de heridos y muertos por armas
de fuego durante el último ejercicio, especificándose las particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad;
b) Hechos producidos en concurrencia con
otro delito;
c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos;
d) Hechos producidos entre miembros de una
familia;
e) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas legítimamente por el autor;
f) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas por empresas de seguridad privada; y,
g) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas ilegítimamente por el autor,
indicándose si la misma había sido objeto
de denuncia de robo, hurto o extravío por
parte de titular autorizado o si el arma no
se hubiere registrado en el país.
7. Estimación de costos del sistema de salud ocasionado por la atención a heridos por armas de
fuego, y todo otro costo mensurable.
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8. Resultado de las campañas de regularización
y recolección si se hubieren implementado en
el último ejercicio.
9. Sanciones aplicadas por violaciones a la
presente ley, discriminadas por tipo de falta y
sanción efectivamente aplicada.
10. Material decomisado a particulares, indicándose su tipo, y falta que determinó su decomiso;
11. Material entregado por particulares para su
destrucción en los términos del artículo 31
inciso 4); y
12. Material efectivamente destruido durante el
último período, discriminado por tipo y cantidad, especificándose la causa que determinó
su destrucción.
El informe deberá presentarse dentro de los seis
meses de concluido el ejercicio considerado. La omisión de presentarlo en término dará lugar a las responsabilidades administrativas y legales del funcionario
encargado.
Art. 2° – Sobre la base del informe recibido, el
Congreso elaborará una evaluación de las políticas de
control de armas de fuego, en la que efectuará un análisis de las políticas fijadas en la materia, del desempeño
de los organismos de aplicación, del impacto del uso
de las armas de fuego en la producción de muertes,
heridas y de la utilización de estos materiales para la
comisión de delitos; asimismo evaluará los criterios
observados para la autorización de transferencias
internacionales, efectuando las recomendaciones que
estime pertinentes. Dicha evaluación será hecha pública
inmediatamente concluida, asegurándose su difusión de
manera tal que pueda ser consultada en forma directa
y gratuita por la ciudadanía.
Art. 3° – Son autoridades de aplicación de la presente ley el Ministerio de Seguridad y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos que, dentro de los
treinta días de aprobada la misma, establecerán por vía
reglamentaria el mecanismo para obtener y elaborar los
datos requeridos para la producción del informe señalado en el artículo 1°. En tal sentido, podrán celebrar
convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios provinciales para recabar información de las mencionadas jurisdicciones. La
reglamentación identificará al funcionario encargado
de cumplir con el deber establecido en el artículo 1°.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce un segmento
de los proyectos S.-441/10 y S.-83/12, mediante los
cuales postulamos una reforma general del régimen
legal de las armas de fuego en nuestro país.
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Esos proyectos fueron fruto de un laborioso y esforzado trabajo llevado adelante por expertos en la materia, organizaciones de la sociedad civil y legisladores,
donde se tuvieron en cuenta experiencias y modelos
extranjeros o acordados en foros internacionales, y la
propia realidad de nuestro país.
La vocación de instalar un modelo legal razonablemente restrictivo en materia de armas de fuego,
tendiente a prevenir su proliferación y su naturalización
como instrumento de seguridad ciudadana, chocó desde
un primer momento con una férrea oposición originada, en el mejor de los casos, en la incomprensión de
la propuesta y, en el peor, en la defensa corporativa
de intereses lisa y llanamente comerciales. En ese
contexto, no faltaron los insultos y las amenazas a
quienes defendimos la señalada necesidad de avanzar
con el nuevo paradigma regulador que los proyectos
proponían.
Insistir con la reproducción de los mencionados
proyectos no parece, dado el presente escenario, una
estrategia inteligente; en cambio, parece más auspicioso intentar presentar en forma autónoma, algunos de
los módulos de aquellas propuestas que, aisladamente,
poseen más posibilidades de ser aprobadas por este
Congreso.
Uno de esos módulos –de importancia superlativa–
es el concerniente a la recolección y elaboración de
toda una serie de datos vinculados al uso de armas
de fuego que permita elaborar series estadísticas al
respecto y, sobre esa base, discernir tendencias que
recomienden legislar en función de esa información.
Para no legislar a ciegas en una materia tan sensible,
este proyecto establece en su artículo 1°, en cabeza del
Poder Ejecutivo, el deber de informar anualmente al
Congreso toda una serie de datos referidos a las armas
de fuego –los considerados más significativos– que,
como señalé en el párrafo anterior, resultan imprescindibles para entender qué ocurre en nuestro país con
esas armas.
A los fines de no convertir ese deber en un simple
desiderátum, el mismo artículo 1° establece un plazo
máximo para la presentación de dicho informe, cuya
trasgresión dará lugar a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
El artículo 2° del proyecto da cuenta del uso que el
Congreso dará del informe recibido, a saber, su evaluación y las recomendaciones que estime corresponder,
incluyendo, claro está, aquellas propuestas de ley que
aparezcan necesarias a partir del conocimiento adquirido. El mismo artículo establece que esa evaluación será
inmediatamente puesta a disposición de la ciudadanía,
en forma directa y accesible.
Finalmente, el artículo 3° del proyecto identifica a
los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos
Humanos como autoridades de aplicación de la ley, lo
que se explica en razón de la diferente naturaleza de
los datos requeridos para la elaboración del informe
mencionado en el artículo 1°. Ambos ministerios
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deberán reglamentar la ley, estando facultados para
celebrar convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios provinciales
a los fines de recabar información de las mencionadas
jurisdicciones.
Asimismo, deberán identificar al funcionario encargado de cumplir con el deber establecido en el artículo
1°, extremo imprescindible para, llegado el caso, establecer la responsabilidad mencionada en el segundo
párrafo de dicho artículo.
En nuestro país, las armas de fuego son un problema de innegable alcance nacional: el médico Hugo
Spinelli, académico e investigador de la Universidad
Nacional de Lanús –reconocida autoridad en materia
de mortalidad por armas de fuego en Argentina–,
señaló ante los senadores integrantes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Narcotráfico
y Seguridad Interior, en una reunión celebrada el
día 7 de septiembre de 2010, que entre 1990 y 2008
(últimos datos disponibles) murieron 59.339 personas
por armas de fuego, número que supera la cantidad
de soldados norteamericanos muertos en la guerra
de Vietnam.
En esa misma oportunidad, el señor Adrián Marcenac, miembro de la Red Argentina por el Desarme,
explicó que las estadísticas de Latinoamérica superan
con creces las de otras regiones: mientras en Europa
la tasa es de 0,4 % cada 100 mil habitantes, en África
es de 11,9 %, y en el caso de Latinoamérica el número
asciende a 16,9 %, y que entre los 10 países con mayor índice de mortalidad por armas de fuego, 7 son de
latinoamericanos. Sobre 85 países, la Argentina ocupa
el lugar 17°.
Por si hiciera falta alguna prueba adicional de
la urgencia del tema que estamos considerando,
basta recordar que en el mes de diciembre del año
pasado se habrían sustraído de la mismísima sede
del RENAR aproximadamente doscientas armas,
circunstancia que ha dado motivo a la presentación, por mi parte, de un pedido de informes al
Poder Ejecutivo, expediente S.-7.81/13, que fuera
aprobado sobre tablas en la sesión del 20 de marzo
del corriente.
Por las razones expuestas, siendo que en general
en toda materia de interés público y, en particular,
en lo tocante a un material tan sensible como son las
armas de fuego, la puesta a disposición de estadísticas
confiables para los legisladores y la ciudadanía es un
requisito fundamental para elaborar políticas serias de
seguridad ciudadana, solicitaré a mis pares acompañen
con su voto afirmativo este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Reunión 6ª

(S.-1.286/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 315 del Código Aduanero, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 315: La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido
durante su transporte bajo el régimen de tránsito
de importación y que hubiere sido comunicado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
308, no está sujeta a los tributos que gravaren
su importación para consumo, excepto las tasas
devengadas por servicios, siempre que la causal
invocada se acreditare debidamente a satisfacción
del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a
no poder ser recuperada por su propietario pudiere
ser empleada por un tercero.
Cuando la mercadería en tránsito fuese objeto
de robo o hurto, se presumirá, sin admitir prueba
en contrario y al sólo efecto tributario, que ha
sido importada para consumo, considerándose al
transportista o su agente como deudor principal
de las correspondientes obligaciones tributarias.
Serán responsables subsidiarios del pago, en
forma solidaria, aquellos que tuvieren derecho a
disponer de la mercadería, pudiendo invocar el
beneficio de excusión respecto del transportista
o su agente.
Lo dispuesto en el párrafo precedente será de
aplicación sin perjuicio de la responsabilidad por
las sanciones que pudieren corresponder por los
ilícitos que se hubieran cometido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de diciembre del 2012, al resolver el
recurso extraordinario interpuesto por la Dirección
General de Aduanas en la causa “Tevelam S.R.L. (TF
22.427-A) c/ Dirección General de Aduanas” (T.317.
XLVI), la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó la jurisprudencia que venía sosteniendo incluso
antes del dictado del Código Aduanero –ley 22.415–,
relativa a la responsabilidad tributaria de los importadores y transportistas en los casos de robo o hurto de
mercadería bajo el régimen de tránsito de importación.
Cabe recordar, al respecto, que los artículos 310 y
siguientes del Código Aduanero establecen que, en
caso de que faltare mercadería sometida al régimen de
tránsito de importación o el transporte encargado de
su traslado no llegare a destino en el plazo de un mes
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desde su ingreso al territorio aduanero, se presumirá,
sin admitirse prueba en contrario, y al sólo efecto tributario, que la misma ha sido importada para consumo.
Ello deriva en la obligación del transportista y su
agente –como deudores principales– y del cargador,
quien tuviere derecho a disponer de la mercadería y
los beneficiarios del régimen de tránsito de importación –como responsables subsidiarios, en forma solidaria– de tributar como si se tratara de un despacho de
importación para consumo.
Esta atribución de responsabilidad tributaria encuentra sustento en la necesidad de evitar fraudes en
la utilización del régimen de tránsito de importación.
Debe partirse del sometimiento voluntario por parte
del transportista / consignatario a dicho régimen, cuya
obligación principal es el arribo a la aduana de destino
de la misma cantidad de mercadería que la ingresada y
documentada en el tránsito de importación, de acuerdo
al Capítulo Sexto del Título III del Código Aduanero.
El caso Tevelam S.R.L.
El caso Tevelam S.R.L., en los hechos, no difería de
otros muchos tratados por el máximo Tribunal en los
que se mantuvo la obligación fiscal de los transportistas
/ consignatarios de abonar los derechos de importación
para consumo por el ingreso irregular de mercadería a
territorio aduanero argentino.
En efecto, la mercadería se encontraba bajo el régimen de tránsito aduanero, con destino a la Aduana de
Buenos Aires, cuando fue sustraída por un hecho ilícito
–robo a mano armada– en la provincia de Entre Ríos.
El consignatario realizó la denuncia penal pertinente
y la Dirección General de Aduanas hizo lo propio
ante la Justicia Federal, ante la eventual existencia de
contrabando.
Las causas penales fueron archivadas sin que pudiera
recuperarse la mercadería ni encontrarse a los responsables del delito.
Paralelamente, la Aduana de Paso de los Libres
emitió el cargo correspondiente a los derechos de
importación para consumo, tasas retributivas, IVA y
percepción de ganancias. El consignatario impugnó
dicho cargo, el cual fue confirmado por la Dirección
General de Aduanas.
Frente a esta situación, el contribuyente recurrió ante
el Tribunal Fiscal de la Nación, que confirmó parcialmente el cargo en lo que respecta a la responsabilidad
tributaria de los actores.
Apelada que fuera la sentencia ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala I revocó la sentencia y eximió
de responsabilidad a los transportistas/ consignatarios.
Invocó para ello que se estaba ante un caso fortuito
en los términos de los artículos 513 y 514 del Código
Civil y que la última parte del artículo 311 del Código
Aduanero –presunción jure et de jure de importación
para consumo– no resulta aplicable a los casos en que,
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como el de autos, se produce el robo a mano armada
de la mercadería.
La Dirección General de Aduanas interpuso recurso
extraordinario, que fue concedido en relación a la interpretación de los artículos del Código Aduanero como
normativa federal.
Corrida la pertinente vista a la Procuración General
de la Nación, la subprocuradora propuso el rechazo del
recurso extraordinario y la confirmación de la sentencia
de Cámara. De acuerdo a su dictamen, en este caso el
robo de la mercadería debía encuadrarse en el supuesto
del artículo 308 del Código Aduanero –perdida irremediable de la mercadería: la obligación de arribo de la
mercadería a la Aduana de destino en el plazo de un
mes resultaba de cumplimiento imposible, aún en la
hipótesis de que las fuerzas de seguridad recuperaran
la mercadería.
Asimismo, sostuvo que la aplicación de la presunción del artículo 311 del Código Aduanero implica la
atribución de responsabilidad objetiva, lo cual considera contrario a las elementales pautas de atribución
de responsabilidad tributaria de nuestro ordenamiento.
A su vez, el reclamo de tributos a los importadores /
transportista colisiona con el artículo 783 y concordantes del Código Aduanero, dado que, en la hipótesis
de recuperarse la mercadería, no podría la Dirección
General de Aduanas reclamar los derechos a los tenedores de la mercadería, pues los mismos habrían
sido ya cancelados por los responsables del tránsito
de importación.
Por último, afirmó que “repugna a la justicia y a la
equidad” que quien es víctima de un delito que los desapodera de una cosa, deba ser responsable de los gravámenes que recaían sobre la importación del bien del cual
fue desapoderado, sin posibilidad alguna de dispensa.
El fallo “Tevelam S.R.L. (TF 22.427-A) c/ Dirección
General de Aduanas” de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (T.317. XLVI)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
fallo dividido, confirmó la sentencia de la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.
Para así decidir, sostuvo que, si bien el legislador
estableció que la presunción de importación para consumo que establecen los artículos 310 y 311 del Código
Aduanero no admitiría prueba en contrario, dicha regla
general fue morigerada“…en ciertos supuestos, –vgr.
con respecto a la mercadería deteriorada, destruida o
irremediablemente perdida–, pues admitió la justificación de faltantes originados en esas circunstancias
ajenas a la voluntad de los responsables…(cf. artículos
306, 308, 314 y 315, primer párrafo del código citado)”
(considerando 8).
“… el artículo 315 del código citado distingue la
hipótesis de la mercadería ´irremediablemente perdida
por algún siniestro ocurrido durante su transporte…y
por ende, no se la sujeta al pago de los tributos que gra-
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varen la importación para consumo –primer párrafo del
artículo 315– de aquélla otra en que la mercadería no
puede considerarse ‘irremediablemente perdida’, pues
‘…pese a no poder ser recuperada por su propietario
pudiere ser empleada por un tercero’– segundo párrafo, del artículo 315–, situación que parece aludir a los
supuestos de hurto, o de robo, como el denunciado en
el sub examine” (considerando 9).
“…El sistema descripto no puede conducir a que,
sin más ni más, se concluya que en todo caso en que
la mercadería se hallare irremediablemente perdida
porque ha mediado una sustracción –y por el sólo hecho de aquella pudiera ser utilizada por un tercero– no
existe posibilidad alguna de dispensa de pago de los
tributos por parte de los responsables de la obligación
tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes
inherentes al régimen de tránsito de importación, han
padecido aquella clase de siniestro” (considerando 10).
En tal inteligencia, basándose en sus propios precedentes sobre los principios que deben regir las presunciones iure et de iure, la Corte Suprema sostiene que
debe distinguirse “…la situación de quien descuida
el control de la carga que conduce hacia la aduana de
destino; se aparta del itinerario fijado por la autoridad
aduanera (artículo 319), o bien, incurre en alguna
conducta que pudiere indicar la connivencia con el
hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar
una razón eximente de su responsabilidad tributaria
fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la
de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes
a la custodia de la mercadería durante su itinerario y
padece un robo agravado por el uso de armas como el
denunciado en estas actuaciones…” (considerando 11).
Concluye el Superior Tribunal que “…en las condiciones descriptas, si no se probó un incumplimiento
de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado el
hecho del robo con armas que fue comunicado a las
autoridades en los términos del artículo 308 del Código
Aduanero, no corresponde responsabilizar a la actora
por el pago de los tributos en los términos del artículo
315, segunda parte, de aquel ordenamiento.”
Por su parte, el voto en disidencia de la doctora
Highton de Nolasco mantiene la interpretación literal
de las normas del Código Aduanero que venía realizando la Corte Suprema antes del fallo reseñado y
revoca la sentencia de Cámara. Esta postura es la que,
a su vez, viene sosteniendo y aplicando la Dirección
General de Aduanas.
Sostiene que “…el siniestro que afectó al tránsito
de importación no constituye una causal eximente de
responsabilidad por el pago de los tributos, pues tal
dispensa sólo tiene lugar si el siniestro ocasiona la
pérdida irremediable de la mercadería y –según se vio–
el artículo 315 in fine dispone que la mercadería no se
considerará irremediablemente perdida ‘cuando pese a
no poder ser recuperada por su propietario pudiera ser
empleada por un tercero’. En efecto, tal es la situación
que se presenta en el caso de autos, pues si bien a raíz
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del robo de la mercadería, ésta se perdió para el consignatario, los bienes no han sido destruidos y, por lo
tanto, podrían ser empleados por quienes perpetraron el
hecho ilícito, y utilizados económicamente en el territorio aduanero nacional. Por lo tanto, el legislador, en
resguardo de la renta fiscal, atribuye responsabilidades
por el pago de los tributos que gravan la nacionalización de la mercadería, y lo hace en cabeza de quienes
tienen una relación directa y estrecha con los bienes
ingresados en el país bajo el régimen de tránsito de importación como lo es el transportista o –como sucede en
el caso sub examine– quien tenía el derecho a disponer
de la mercadería en su carácter de consignatario. Por
lo demás, no debe perderse de vista que se trata de una
responsabilidad que se limita al pago de los tributos por
haber mediado una importación irregular para consumo
presumida por ley.
”Asimismo, debe ponderarse que la solución prevista por el legislador tiende a evitar la realización de
maniobras fraudulentas al amparo de la destinación
suspensiva en examen” (considerando 8).
“…Por lo demás la actora se obligó, al documentar
la destinación de tránsito de importación, a que la mercadería que por ese medio ingresó en el territorio aduanero nacional arribe a la aduana de destino; luego, no
puede pretender sustraerse a las consecuencias propias
del riesgo inherente a la actividad que emprendió en el
marco del régimen especial al que se sometió voluntariamente. Cabe poner de relieve que este Tribunal tiene
dicho que el voluntario sometimiento del interesado a
un régimen legal o sus beneficios, sin reservas expresas, importa un inequívoco acatamiento que determina
la improcedencia de su ulterior impugnación con base
constitucional (Fallos, 270:26; 294:220; 308:1.837;
310:1.624; 311:1880, entre otros)” (considerando 9).
“…esta Corte ha afirmado, reiteradamente que la
primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que
cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe
ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso
expresamente contempladas por las normas (Fallos,
311:1.042), por lo que resulta claro que el cargo formulado por la aduana tiene sustento en lo dispuesto por
los artículos 310, 311, 315, 636 y 638 inciso d) y f), del
código de la materia…” (considerando 10).
Como se observa, el voto en disidencia de la doctora
Highton de Nolasco se apega a la letra de una norma
que, por su claridad, no requiere esfuerzos de interpretación mayores.
La solución prevista por el legislador tiene por fin
evitar maniobras fraudulentas e impone una responsabilidad limitada al pago de los tributos por haber mediado una importación irregular para consumo presumida
por ley. La presunción sólo opera a efectos tributarios.
El artículo 315 del Código Aduanero no corresponde
a un régimen sancionatorio. El ingreso de la gabela se
vincula con un supuesto de responsabilidad objetiva
establecido con el fin de evitar el riesgo para la renta

24 de abril de 2013

847

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fiscal que se deriva de que la mercadería pudiera ser
empleada por terceros sin el pago de los impuestos
correspondientes.
En efecto, el derecho exigido tiene carácter contributivo y no sancionatorio, habida cuenta de que no
se ha establecido este gravamen como consecuencia
del incumplimiento de un deber. En todo caso se trata
de una carga que ha asumido el importador en forma
voluntaria. De allí que no resulte menester distinguir
la situación de quien descuida el control de carga que
conduce hacia la aduana de destino respecto de aquel
que ha cumplido con todos los deberes inherentes a la
custodia de la mercadería durante su itinerario.
Sin perjuicio de los fundamentos esgrimidos, el
voto de la mayoría en el precedente bajo examen y las
consecuencias negativas de una posible replicación por
parte de los tribunales inferiores, exigen la modificación del artículo 315 del Código Aduanero, de manera
que se reafirmen las responsabilidades en caso del robo
o hurto de las mercaderías sometidas al régimen de
tránsito de importación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene dicho que “…el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica se ha resuelto otorgando
prioridad al derecho positivo, el que tiene primacía
aun cuando su contenido sea injusto y antifuncional,
salvo que la contradicción de la ley positiva con la
justicia alcance una medida tan insoportable que la
ley, en cuanto “derecho injusto” deba retroceder ante
la justicia…” (cfr. Simón, Julio Héctor y otros s/
privación ilegítima de la libertad, etcétera (Poblete)
–causa N° 17.768–14/6/2005. t. 328, p. 2056. Voto del
doctor Lorenzetti). En esa inteligencia, debe ponerse
de relieve que, aún cuando pueda parecer injusto que
quien es víctima de un delito que lo desapodera de una
cosa deba ser responsable por una deuda tributaria, la
solución prevista por el legislador tiende a evitar la
realización de maniobras fraudulentas al amparo de la
destinación suspensiva en examen, dispensando a la
autoridad aduanera de recabar las razones por las cuales
se produjo el incumplimiento del régimen especial al
que el administrado se sometió voluntariamente.
Estrictas razones de seguridad jurídica obligan, en
consecuencia, a esclarecer el sentido y alcance del
artículo 315 del Código Aduanero. Debe reformularse
la redacción de la norma a fin de evitar la frustración
de sus objetivos –la percepción de la renta pública– e
impedir que se prescinda de la voluntad inequívoca del
legislador so pretexto de imperfecciones técnicas de la
instrumentación legal.
La primera fuente de interpretación de la ley es su
letra. No resulta admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y
declaración de inconstitucionalidad, ya que el examen
de la norma, aún con el fin de adecuación a principios
y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu.

Una vez aclarado que el robo o hurto de la mercadería en tránsito no son causas eximentes del pago de la
contribución aduanera, los tribunales se verán compelidos a proteger la renta pública. La jurisprudencia de
la Corte es conteste respecto de que la primera pauta
de interpretación de la ley “…es dar pleno efecto a
la voluntad del legislador, cuya primera fuente es la
letra de la ley; en esta tarea no pueden descartarse
los antecedentes parlamentarios que resultan útiles
para conocer su sentido y alcance” (Fallos, 313:1149;
321:2594, entre otros).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que apoyen
la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.287/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento permanente a la tripulación del
submarino de la Armada Argentina ARA “Santa Fe
S-21” al mando del capitán de corbeta Horacio Alberto
Bicain por su valiente y patriótico desempeño en la
defensa de nuestras islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ARA “Santa Fe S-21” fue un submarino que sirvió
en nuestra Armada entre los años 1971 y 1982, de la
clase Balao con modernización “Guppy II”, sirvió anteriormente en la Armada Norteamericana con el nombre
de USS “Catfish” SS.-339 entre los años 1945 y 1971.
Esperando su pase a reserva para mediados de 1982,
el “viejo” S-21 fue llamado nuevamente para la acción.
Al mando del capitán de corbeta Horacio Alberto
Bicain, el 30 de marzo de 1982, se incorpora a la Fuerza
de Tareas 40, Grupo de Tareas 40.4, llevando a parte
de la fuerza de desembarco de la Operación Rosario.
Del ARA “Santa Fe S-21” partieron los buzos
tácticos y comandos anfibios que posibilitaron el desembarco de las fuerzas argentinas que reconquistaron
las islas Malvinas.
Luego de una breve estadía en su apostadero de
la Base Naval de Mar del Plata, le fue asignada una
nueva misión: transportar a una fracción de infantes de
marina a las islas Georgias del Sur con su armamento
completo.
El S-21 zarpa el 25 de abril de 1982 y luego de una
navegación muy complicada y burlando el bloqueo
británico, logra ingresar a la isla de San Pedro pe-
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netrando en la Bahía Guardia Nacional (Grytviken),
desembarcando al personal y sus materiales.
Al finalizar su misión y ya de vuelta hacia su zona
de patrulla fue divisado y atacado por helicópteros de
los barcos británicos HMS Endurance, HMS Antrim y
HMS Plymouth con misiles AS-12, cargas de profundidad y ametralladoras.
Ya “herido de gravedad” (daños de consideración
sobre la vela que le impiden sumergirse) el S-21 regresa
a Grytviken mientras que se defiende del ataque de los
helicópteros con sus ametralladoras, ayudado por los
infantes de marina recién desembarcados al mando
del teniente Luis Lagos y su segundo Guillermo Luna.
Como consecuencia del enfrentamiento, el S-21
queda escorado a babor y con la popa sumergida, la
superioridad británica traducida en mayor número de
tropas, apoyo aéreo y fuego naval genera la rendición
de la guarnición argentina junto con la tripulación
submarinista.
En el año 1985, tras cuatro meses de reparaciones,
la armada británica decidió trasladar el submarino
aparentemente a Gran Bretaña no logrando su objetivo,
el ARA “Santa Fe S-21” se hundió en aguas abiertas.
Señor presidente, he aquí nuestro humilde agradecimiento a los tripulantes del ARA “Santa Fe S-21”
que navegaron y combatieron con enorme valentía y
férrea decisión enfrentando a dos terribles adversarios:
la Royal Navy y el Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.288/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la denominada
“Supercard” que ofrecerá a los usuarios una alternativa para pagar las compras en los supermercados con
comisiones y tasas de financiación más bajas que las
vigentes en el mercado.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento de la denominada “Supercard”, producto del acuerdo entre los supermercados y la Secretaría de Comercio Interior, constituye una muestra de que
la política es el arte de lo posible. Porque refleja que
puede ofrecerse un medio de pago y un mecanismo de
financiamiento con bajos costos operativos que permitirá a los usuarios pagar en concepto de comisiones sólo
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un tercio de lo que vienen pagando por sus consumos
habituales con tarjeta de crédito, al igual que en el caso
del costo de la financiación por esta vía.
Esta medida, tomada en el contexto actual, permite
identificar los cuellos de botella que explican las variaciones de precios injustificadas que afectan el poder
de compra de los trabajadores, pero también permite
ofrecer un mecanismos de financiamiento de las compras a aquellos usuarios que no podían utilizar este
medio de pago por los costos asociados, asegurando la
igualdad de oportunidades para consumir, manteniendo
una masa crítica de consumo dinámica y sostenible.
Como misionera tengo una vasta experiencia en este
tipo de mecanismos que han tenido un alto impacto
social en mi provincia. Durante la gestión del Frente
Renovador para la Concordia Social bajo la conducción del ingeniero Rovira, y la gobernación del doctor
Closs a quien acompañé como vicegobernadora, desarrollamos una serie de experiencias que redundaron
en un beneficio social y económico que multiplicó el
esfuerzo aplicado.
Ya en 2008, a través de la gestión del ministro de
Desarrollo Social, Joaquín Losada, se implementó
la tarjeta social que permite la compra de productos
básicos en comercios adheridos.
En 2011, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, a través de la gestión del ingeniero Eduardo
Torres y el contador Zafrán, lanzó la tarjeta de crédito
natural, un producto de y para los misioneros, orientado
a facilitar e inyectar circulante a la actividad económica de la provincia. Que no sólo permitió bajar las
comisiones y el costo del financiamiento mejorando
el poder adquisitivo, sino resolver un problema que
venía enfrentando el pueblo de nuestra provincia, el
sobreendeudamiento de las familias con las entidades
financieras y no financieras que se generó a partir de
las altísimas comisiones y tasas de interés cargados
sobre los saldos adeudados. Todo esto en un circuito
en el que el flujo monetario se vuelve a inyectar en el
circuito económico de la provincia.
En 2012, a través del Plan Natural Suma (Sustentabilidad Alimentaria), se lanzó la tarjeta homónima
que permite a los empleados públicos de la provincia
acceder a productos básicos con descuentos en los
comercios adheridos.
Al igual que la motivación que llevó al gobierno
nacional a lanzar la Supercard, estos esfuerzos del
gobierno de la provincia surgieron a partir de gestiones
sin resultado positivo con las entidades financieras y
no financieras para conseguir una reducción de las
comisiones y los costos de financiamiento que reducen
significativamente el factor multiplicador de la inyección de fondos públicos en la economía.
En fin, mi propia experiencia en la gestión de mi
provincia me permite apoyar convencida las medidas
como el lanzamiento de la Supercard que favorece el
acceso al financiamiento a través de tarjetas de crédito
a un costo accesible, mejorando el poder adquisitivo
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de las familias y aumentando el impacto económico
del flujo en circulación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.289/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2º de la ley
23.592, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: Elévase en un tercio el mínimo
y en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por el Código Penal o
leyes complementarias cuando sea cometido por
persecución u odio a una raza, género, religión o
nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo
o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso. En ningún caso se podrá exceder del
máximo legal de la especie de pena de que se trate.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 6º de la ley 23.592,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Se impondrá multa de $ 1.500 a
$ 3.000 al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación, salas de
espectáculos u otros de acceso público que no
cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los
artículos 4º y 5º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.

previniendo y sancionando todo tipo de conductas que
vulneren sus derechos.
Es una necesidad que nuestro ordenamiento jurídico
incorpore al artículo 2º de la ley 23.592, la agravante
general a todo tipo de delito que tenga entre sus móviles
la violencia de género, reconociendo, como afirman
los especialistas, que la mejor forma de combatir esta
situación es a través de políticas de prevención y, sobre
todo, de concientización sobre el valor de la persona
humana, sobre la necesidad de que las víctimas de
violencia de género cuenten con el respaldo y las herramientas necesarias para poder salir de esta situación
tanto física como psicológicamente grave.
Para esto se torna primordial educar en valores,
desde la familia, desde la educación primaria en habilidades sociales, costumbres de igualdad, y corrigiendo
cuando sea necesario todo síntoma de violencia, o de
falta de respeto en los sentidos aludidos.
Es sabido que la ley penal llega cuando el hecho ya
se produjo, pero es un instrumento que nos proporciona nuestro sistema jurídico para disuadir conductas
violentas, permitiendo afirmar el derecho, dejando en
claro cuáles son los valores éticos que nuestro país
busca proteger e incentivar. Necesitamos un cambio
cultural, mediante el mejoramiento o la creación de
instituciones vinculadas a las denuncias policiales, la
Justicia, sistemas de protección y acompañamiento
psicológico, servicios de salud públicos, entre otras
iniciativas.
También la modificación del artículo 6º de la ley
busca actualizar la sanción de multa, para que ésta no
resulte excesivamente leve en relación a la finalidad
perseguida por los artículos 4º y 5º de la misma, que
no es otra que la de dar conocimiento público y, por
lo tanto, garantizar la exigibilidad social de la garantía
de igualdad legal prevista en nuestra Constitución
Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
tratamiento del presente proyecto de ley.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En consonancia con los fines perseguidos, fundamentalmente por las leyes 26.485, de protección
integral a las mujeres, promulgada durante el mes de
abril del año 2009, y la ley 26.791sancionada en noviembre del año 2012, mediante la cual se sustituyeron
los incisos 1 y 4 del artículo 80 del Código Penal con
el fin de incorporar la figura del femicidio agravando
el delito de homicidio a través de la incorporación
de las causales de odio “de género, o a la orientación
sexual, identidad de género”, junto al programa de
concientización “Sacale tarjeta roja al maltratador”,
campaña de interés público que busca comprometer a
toda la sociedad para prevenir y denunciar la violencia
de género, es que el presente proyecto de ley tiende
a continuar estas políticas de protección a la mujer,

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.290/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar
los medios necesarios para que, a través del organismo que corresponda, se instalen más cajeros
automáticos, dependientes del Banco de la Nación
Argentina, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Plan Estratégico del Banco de la Nación
descrito para el período 2009-2013, uno de sus principales objetivos es “brindar satisfacción al cliente”,
satisfacción en este caso, se puede lograr a través de
nuevos y mejores canales de atención, particularmente con la instalación de nuevas terminales de cajeros
automáticos en la provincia de Misiones.
En este sentido su carta orgánica, ley 21.799, establece que le corresponde al directorio crear y/o clausurar
sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y otras
representaciones en el país y en el exterior. Esto incluye
la potestad de arbitrar las medidas necesarias para la
instalación de nuevas terminales de cajeros automáticos, facilitando al usuario su disponibilidad las 24 horas
sin considerar días de fin de semana, feriados, o fuera
del horario de atención habitual al público.
El censo del año 2010 realizado en el país reveló
que la población misionera es de 1.250.000 habitantes. Comparando los datos del censo de 2001 y los de
2010, Misiones se destaca por ser la provincia que más
creció porcentualmente en cantidad de población ya
que, el crecimiento intercensal medio del país fue del
10 %, mientras que la población en la tierra colorada
fue del 14 %.
Incluso la población de Misiones es la que más aumentó en las provincias del NEA, lo que la convirtió
en la novena más poblada del país. En lo que respecta
a la distribución poblacional dentro de la provincia,
el departamento Capital continúa siendo el distrito de
mayor densidad, con 336,5 h/km2.
Empleados públicos nacionales, docentes, fuerzas
de seguridad, empresas, distintos sectores de la producción, comerciantes, profesionales independientes,
jubilados, pensionados y beneficiarios de programas y
planes sociales, son parte de la amplia gama de clientes
que en forma permanente utilizan los servicios que
brinda el Banco Nación.
Considerando la totalidad de la población en la
ciudad de Posadas y teniendo en cuenta la totalidad
de beneficiarios de planes y/o programas sociales que
se abonan a través del Banco Nación, es imperiosa
la colocación de más cajeros automáticos. Al Banco
Nación se acercan los beneficiarios el programa de
Seguridad Alimentaria Nacional, que corresponde a
los 74 municipios del interior de nuestra provincia con
un total de 18.983 beneficiarios, así como también los
65.227 beneficiarios de la Asignación Universal por
Hijo, sumándose además clientes del banco, de los distintos sectores que justifican la imperiosa necesidad de
contar con nuevas terminales de cajeros automáticos.
Cabe señalar que del día 1º al 10 de cada mes, fecha en que se pagan los beneficios sociales, no sólo
se imposibilita el uso de dichas terminales de cajero
automático, como de cajas en el interior del banco,
sino que también vemos con mucha impotencia las
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largas filas de personas, de todas las edades, mujeres,
embarazadas, con niños, abuelas, abuelos, que cobran
distintas pensiones, esperando bajo la lluvia, en el sol
intenso del mediodía, en el frío, con hambre, con sed.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.291/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del sexto
aniversario del Canal Encuentro, el primer canal del
Ministerio de Educación de la Nación, que comenzó a
emitirse el 5 de marzo de 2007.
Ruperto E. Godoy. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Canal Encuentro fue creado en mayo de 2005, a
través del decreto 533/05. Poco más de un año después
fue reconocido por la Ley de Educación Nacional, y
finalmente el 5 de marzo de 2007, comenzó su transmisión luego del inconmensurable esfuerzo de autoridades, docentes y técnicos del país.
Desde su creación, Encuentro es un servicio público
de comunicación que no posee publicidad y que es
el espacio de debate y reflexión respecto de nuestra
identidad como nación. Asimismo, es uno de los principales recursos que tiene el Estado argentino para poder
desarrollar una nueva televisión educativa y cultural.
El ambicioso y exitoso proyecto del Ministerio de
Educación, que este año cumple su sexto aniversario,
tiene por objeto: contribuir a la equidad en el acceso
al conocimiento para todos los habitantes de la Argentina y los países de la región, independientemente de
su lugar de residencia o condición social; brindar a
las escuelas contenidos televisivos y multimedia que
aporten a la calidad de la educación del país; ofrecer
herramientas innovadoras para facilitar y mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de los
desafíos actuales de la educación para la construcción
colectiva de una sociedad más justa.
Encuentro es un canal federal que transmite contenidos de todas las regiones del país, producciones
de países latinoamericanos (como Cuba, Venezuela y
Brasil) así como también producciones europeas (como
es el caso de los documentales retransmitidos de la
BBC de Londres). Alcanza a más de seis millones de
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hogares en todo el país, durante las veinticuatro horas
del día. Lo hace a través de una red de mil cuatrocientos cables operadores; mediante franjas horarias en
distintos canales locales de televisión abierta; en la
Televisión Pública (Canal 7) de aire de la Argentina,
de alcance nacional; a través de la Televisión Digital
Terrestre (TDA).
Desde el momento de su lanzamiento, dirigido por
Tristán Bauer, el canal logró captar a una audiencia
amplia, tanto en edad como en interés. A través de programas educativos como el ciclo Paka Paka, así como
mediante históricos documentales de personajes de la
cultura moderna (como Julio Cortázar o Michel Foucault), el canal del Ministerio de Educación llegó para
satisfacer una demanda cultural que, hasta el momento,
no era tenido en cuenta, simplemente porque dichas
producciones no coincidían con la lógica mercantil que
rige los principales medios de comunicación.
A su vez, Encuentro tiene dos rasgos fundamentales
que facilitan y potencian la difusión de sus producciones. Por un lado, desde la creación del canal, el ministerio también produce un portal de Internet, logrando
vincular la televisión con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para potenciar ambos
medios y generar un espacio de convergencia que, en
sintonía con programas nacionales como Conectar
Igualdad, buscan fortalecer el acceso a la información
y a la educación de millones de argentinos.
El otro rasgo característico es su accesibilidad por
parte de los ciudadanos, productores novatos, estudiantes, ONG, cooperativas –entre otros– al canal como
medio de difusión y como productora, mediante el
departamento de desarrollo de proyectos. Éste responde
en un tiempo aproximado de tres meses, a las miles de
propuestas de contenido. De esta forma se facilita la
interacción y el aporte de todos los argentinos al principal medio de difusión del Ministerio de Educación
de la Nación.
Finalmente cabe destacar las palabras del entonces
presidente Néstor Kirchner durante el acto inaugural
del canal, ya que siguen manteniendo su vigencia al día
de hoy. El 5 de marzo de 2007 el ex presidente decía:
“Encuentro no es un canal que empieza y termina por
una coyuntura o un tiempo de nuestra historia. Los que
estamos aquí somos pasantes de la historia, va a seguir,
hoy empieza, seguramente dentro de muchos años va a
ser mucho mejor de lo que hoy empieza […] Este canal,
estoy seguro, va a reconstruir el ser nacional, la identidad nacional y va a ser un severo custodio de nuestras
acciones y a su vez un gran juzgador con un sentido
crítico constructivo –sin dudas– que va a permitir que
podamos mejorar día tras día”.
Durante su discurso Kirchner también destacó la
necesidad de que la vigencia y actualidad del canal
perdure a través del tiempo, se sostenga en contenido y
en inversión, y éste es un deseo que, seis años después,
se puede afirmar, está llevándose a cabo. Luego de seis
años el proyecto no sólo mantuvo su nivel de produc-
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ción sino que logró mejorarlo, abriendo cada vez más
sus puertas a diversos profesionales y llegando, cada
vez, a más argentinos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.292/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE ESPECIES Y VARIEDADES
EXÓTICAS
Capítulo I
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula las especies y variedades exóticas con el objeto de reducir
y erradicar su impacto negativo sobre los ecosistemas
nativos.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley se entiende por especie o variedad exótica aquella
especie o variedad silvestre o asilvestrada de fauna o
flora terrestres o acuáticas que ha sido introducidas,
intencionalmente o no, en un hábitat o ecosistema fuera
de su rango natural de distribución y dispersión, incluyendo los hongos, los organismos vivos modificados y
los organismos genéticamente modificados.
Art. 3º – Actividades. La introducción, crianza,
cultivo o explotación comercial, cultural, estética o de
cualquier otro tipo, de especies o variedades exóticas
en todo el territorio nacional estarán sujetos a las
disposiciones de la presente ley. Serán inválidos las
licencias, permisos, concesiones y cualquier otro tipo
de autorizaciones para tales efectos con excepción de
las dispuestas por la presente ley.
Capítulo II
Art. 4º – Introducciones. Solamente podrán introducir especies o variedades exóticas al país:
a) Los jardines botánicos, acuarios y zoológicos
que posean colecciones de vegetales y animales silvestres para su exhibición o conservación
y estén debidamente habilitados por la autoridad competente;
b) Los importadores, criadores, veterinarios y viveristas dedicados a la cría o cultivo de especies
o variedades exóticas destinadas a mascotas
o plantas ornamentales debidamente inscritos
en el Registro de Mascotas Exóticas y Flora
Ornamental creado por la presente ley;
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c) Centros de reproducción y aprovechamiento de
animales con fines peleteros, textiles, alimenticios o industriales, siempre que no exista en
el país una especie autóctona semejante capaz
de similares alternativas productivas y en tanto
la misma no se encuentre dentro de alguna de
las categorías de amenaza de extinción;
d) Laboratorios, centros de salud o similares que
realicen estudios biomédicos y de experimentación con flora y fauna, siempre que no exista en
el país una especie autóctona capaz de brindar
análogos servicios y en tanto la misma no se
encuentre dentro de alguna de las categorías de
amenaza de extinción.
Art. 5º – Consulta a provincias vecinas. La autoridad
nacional de aplicación consultará las introducciones
de especies o subespecies exóticas en una provincia
con las provincias vecinas que puedan verse afectadas
por el eventual escape y dispersión de sus ejemplares.
Art. 6º – Traslados. Todo traslado de ejemplares vivos de especies o variedades exóticas de una provincia
a otra requerirá la autorización previa de la autoridad
nacional de aplicación. A tal fin, el destinatario del
traslado deberá presentar un informe con las medidas
de seguridad adoptadas y la conformidad de la autoridad competente en el lugar hacia el cual se concretará
el traslado.
Art. 7º – Especies trasplantadas. La importación
de especies o variedades exóticas que se encuentran
actualmente en el país para la instalación de criaderos
en áreas donde la especie o variedad ya se encuentra
establecida con probada antigüedad será autorizada
previa autorización de la autoridad nacional de aplicación, que podrá requerir la presentación de un estudio
de impacto ambiental con los contenidos del artículo 10
cuando las características o la cantidad de las especies
o variedades que se pretende importar lo hagan a su
criterio aconsejable.
Art. 8º – Medidas preventivas. Todo importador
dejará constancia escrita en la respectiva solicitud de
importación que consiente la aplicación de medidas de
carácter preventivo que pudieran llegar a importar el
sacrificio de las especies o variedades a importar ante
la existencia de riesgos. Los costos de estas medidas
serán afrontadas por los importadores o responsables
de la actividad.
Art. 9º – Estudio de impacto ambiental. Para ingresar
al país una especie o variedad exótica nueva será necesario presentar un estudio de impacto ambiental ante la
autoridad nacional de aplicación, la conformidad de la
autoridad provincial competente en el lugar en el que
se propone instalar los ejemplares y la opinión de las
provincias vecinas que puedan verse afectadas por la
introducción. La autoridad de aplicación no aprobará
la introducción de la especie o variedad exótica si no
pueden diseñarse controles efectivos en caso de escape
o establecimiento de poblaciones asilvestradas.
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Art. 10. – Contenidos mínimos. El estudio de impacto ambiental y el procedimiento por el cual se llevará a
cabo la evaluación de impacto ambiental:
a) Estará suscrito por un consultor inscrito en el
registro creado por la resolución 501/1995 de
la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano;
b) Presentará la siguiente información, en términos fácilmente comprensibles y sin exceder
cincuenta páginas:
1. Objetivos y justificación del proyecto.
2. Descripción de la obra o proyecto y las
distintas alternativas a considerar, las
cuales como mínimo deberán incluir: sitio
o localización; naturaleza del proyecto
y abandono del proyecto. Todo plan de
factibilidad debe incluir de modo previo
una etapa experimental obligatoria de una
duración de por lo menos un (1) año.
3. El área de influencia y descripción del
entorno, incluyendo ubicación geográfica, detalle de los ambientes, topografía y
barreras naturales, tipo de suelo, cuerpos
de agua y red de drenaje, vegetación,
fauna, presencia de especies en peligro o
amenazadas, mapa de uso del suelo, sistemas productivos, zonas rurales, urbanas e
industriales, turismo y red vial.
		  En caso de no contar con información
ya existente sobre estos puntos, el interesado deberá generarla según lo disponga
la autoridad de aplicación. En caso de
importación de especies y subespecies
para mascotas, la autoridad de aplicación
informará previamente el grado de detalle
de la información a presentar, según el
caso.
4. Evaluación de impactos potenciales,
especificando pérdida o cambio en la
biodiversidad, problemas de zoonosis humanas, riesgos económicos y productivos,
contaminación genética, riesgos fito y/o
zoosanitario y plagas.
5. Clasificación de los impactos según certidumbre o probabilidad de ocurrencia del
impacto, magnitud, duración o persistencia del impacto, signo y reversibilidad.
6. Medidas factibles de prevención, mitigación y neutralización de impactos, incluyendo medidas de seguridad, medidas
sanitarias y medidas de mitigación de
daños.
7. Plan de vigilancia ambiental con el objeto
de garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras que comprendan el monitoreo de éstas, para lo que los responsables
de una importación deberán proponer y
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solventar un plan de monitoreo regular
para la detección temprana de escapes
fortuitos al ambiente. Ante una eventual
detección de ejemplares, los responsables
de una importación procederán a su costo
a la erradicación inmediata de los mismos.
8. Plan de contingencia que tenga en cuenta
las eventuales fallas del proceso de predicción de impactos.
9. Estudio de los parásitos y/o enfermedades
que pudieran ingresar con la especie introducida.
Art. 11. – Comité evaluador. Dentro de los diez (10)
días hábiles posteriores a la entrega del estudio de impacto, las áreas de fauna y flora de la autoridad nacional
de aplicación conformarán un comité evaluador ad hoc
para la revisión del estudio, que estará conformado
por cinco integrantes con reconocida idoneidad en la
materia y según la especie o variedad de que se trate,
el cual en un plazo de treinta (30) días hábiles, deberá
elevar la declaración del impacto ambiental.
Art. 12. – Aprobación. Una vez recibido el estudio
junto con la declaración del impacto ambiental, la autoridad nacional de aplicación publicará en Internet los
antecedentes durante un plazo de diez (10) días hábiles,
en los que se podrán recepcionar comentarios. Dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de vencido este plazo,
la autoridad nacional de aplicación denegará o aprobará
la importación solicitada y, en su caso, condicionaría
al cumplimiento de determinado requisito o requisitos.
Art. 13. – Impuesto. Establécese en todo el territorio nacional un impuesto de 5 % sobre el monto total
involucrado en el ingreso de cada especie y variedad
exótica efectuada conforme al artículo 4 de la presente
ley. La Administración Federal de Ingresos Públicos
reglamentará este impuesto en un plazo no mayor de
noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 14. – Agua de lastre. Ratifícase el convenio
internacional para el control y la gestión del agua de
lastre y los sedimentos de los buques.
Art. 15. – Cabotaje fluvial. Las naves nacionales y
extranjeras que efectúen navegación en aguas interiores
deberán cambiar su agua de lastre cuando la que poseen
a bordo no sea de la misma procedencia que la del lugar
de descarga. Este cambio se efectuará en zonas de alta
corriente y rápido flujo de recambio de agua, lejos de
canales y de bahías angostas.
Art. 16. – Astilleros y diques secos. Los astilleros o
diques secos que debido a sus actividades intervengan
en el manejo de sedimentos o lodos de los tanques de
lastre deberán disponer de instalaciones de recepción
y/o tratamiento adecuado para la eliminación ambientalmente segura de dichos residuos, los que no podrán
ser vertidos al mar.
Art. 17. – Incrustaciones. La autoridad marítima
deberá ordenar periódicas inspecciones de las naves
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provenientes del extranjero a efectos de evitar las
introducciones accidentales de formas exóticas como
resultado de las incrustaciones del casco. La presencia de incrustaciones del casco de las embarcaciones
provenientes del extranjero dará lugar a las sanciones
detalladas en el capítulo IV y podrá llevar a la expulsión de la nave del puerto respectivo.
Art. 18. – Incumplimiento. Si el capitán de la nave
no pudiera efectuar la operación de cambio de agua de
lastre de acuerdo a los requerimientos indicados en el
convenio, o si no pudiera demostrar fehacientemente
que tal operación se efectuó adecuadamente, o si la
autoridad marítima detectase anormalidad en alguna
característica del agua de lastre que se descarga en contraste con el medio que la recibe, la autoridad marítima
ordenará la inmediata suspensión de dicha faena y la
nave deberá salir a cambiar sus aguas de lastre a una
distancia no inferior a 12 millas de la costa, de acuerdo
al procedimiento indicado en los puntos precedentes,
sin lo que no podrá autorizarse su ingreso a puerto. Le
sumaría una multa si se comprobara que cambió sus
aguas en territorio argentino.
Art. 19. – Constancia en bitácora. Los capitanes de
los buques comprendidos anotarán en el libro diario de
navegación o instrumento similar una descripción de
las maniobras efectuadas para cambiar el agua de lastre.
Art. 20. – Mascotas de turistas. Los visitantes de
países extranjeros que quieran ingresar al territorio
nacional animales domésticos deberán contar con el
correspondiente certificado de sanidad animal emitido
por un médico veterinario o por la autoridad competente local.
Art. 21. – Prohibiciones. El servicio aduanero no
permitirá el ingreso al territorio nacional de:
a) Productos de origen animal tales como chacinados, embutidos y carnes crudas de cualquier
especie;
b) Frutas y hortalizas frescas;
c) Plantas, bulbos, ramas, estacas, gajos, raíces y
otros productos vegetales;
d) Flores, follajes frescos o semillas;
e) Madera con corteza.
El servicio aduanero actuará en esta materia de
acuerdo a la reglamentación emitida por la comisión
establecida por el artículo 43 de la presente ley, bajo
apercibimiento de las penas detalladas en el capítulo IV.
La comisión creada por el artículo 43 arbitrará los
medios necesarios para que el servicio aduanero:
a) Disponga la instalación y mantenimiento de barreras internacionales (marítimas, aéreas y terrestres) con el objeto de evitar la introducción
al territorio nacional de plagas y enfermedades
exóticas;
b) Realice cuarentenas internas en protección de
áreas libres mediante la fiscalización de plagas
de control obligatorio;
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c) Realice cuarentenas de postentrada, para el
seguimiento de las condiciones fitosanitarias
del material de propagación que se ingresa al
país; y
d) Desarrolle planes de emergencia ante la aparición de enfermedades o plagas exóticas.
La comisión creada por el artículo 43 centralizará
las acciones y resoluciones de dependencias estatales
competentes para efectuar:
a) Controles de semillas e invertebrados que
contaminan las plantas exóticas de vivero;
b) Reglamentos de importación y medidas para
limpiar aquellos organismos que viven en el
interior o exterior de la madera;
c) Control de contaminantes vegetales (malezas)
de las semillas de cultivo;
d) Revisión y eventual fumigación de materiales
de embalajes, estibas y contendedores; y
e) Medidas sanitarias e inspecciones que reduzcan
el riesgo de importación de enfermedades que
afectan a los animales domésticos.
El incumplimiento de lo dispuesto por la comisión
creada por el artículo 43 de la presente ley en esta
materia hará pasibles a las dependencias oficiales
involucradas de las penas detalladas en el capítulo IV.
Capítulo III
Art. 22. – El presente capítulo establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental de las
especies y variedades exóticas
Art. 23. – Inmovilización. Quedan prohibidos los
movimientos, trasplantes, translocaciones o sueltas
de especies o variedades exóticas ya introducidas en
ecosistemas donde no estén presentes y los movimientos, trasplantes, traslocaciones o sueltas de especies o
variedades autóctonas en ecosistemas fuera de su área
de distribución natural.
Art. 24. – Piscicultura. Invítase a las estaciones de
piscicultura a criar en sus instalaciones peces de especies y subespecies autóctonas para sembrar en áreas
naturales o ecosistemas dentro de su área original de
distribución o bien en estanques o cuerpos de agua artificiales con fines recreativos, deportivos o económicos,
y a privilegiar en sus instalaciones la cría de peces de
especies y subespecies autóctonas amenazadas para
sembrar en áreas naturales o ecosistemas dentro de
su área original de distribución o en zonas que hayan
ocupado en el pasado.
Art. 25. – Cotos de caza y pesca. A los efectos de
la presente ley, son cotos de caza aquellos ámbitos,
cercados o no, que con o sin fines de lucro estén organizados para el aprovechamiento cinegético de especies
y subespecies exóticas y estén inscritos en el Registro
Nacional de Armas como Legítimo Usuario Coto de
Caza y habilitados por las autoridades provinciales
competentes, y se denominan cotos de pesca aquellos
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ríos, arroyos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua
naturales o artificiales que estén organizados por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, para el
aprovechamiento deportivo de especies y subespecies
de peces exóticos.
Art. 26. – Registro e Inscripción. Créase el Registro
de Cotos de Caza y de Pesca, en el que se inscribirán
todos los cotos de caza o de pesca contemplados en la
presente ley.
Art. 27. – Denuncia. Los cotos de caza o de pesca denunciarán en el momento de su respectiva inscripción
en el Registro de Cotos de Caza y de Pesca establecido
por esta ley, la población de especies o subespecies
exóticas que contengan.
Art. 28. – Inspección. Las autoridades competentes
en cada jurisdicción inspeccionarán al menos una vez
por año a cada coto de caza o de pesca y en caso de
comprobar la existencia de otras especies o subespecies
exóticas además de las denunciadas, podrá suspender,
inhabilitar temporariamente o cancelar definitivamente
su permiso habilitante y el coto de caza o de pesca
afrontará, en su caso, el pago de las erogaciones que
fueran necesarias para la eliminación física de la especie o subespecie no denunciada.
Art. 29. – Veda. Los cotos de caza o de pesca no podrán introducir nuevas especies o subespecies exóticas
en los mismos con fines cinegéticos, reproductivos o
de cualquier otro tipo ni tampoco podrán donar, canjear, permutar o comercializar especies o subespecies
exóticas, incluyendo ejemplares que hayan nacido en
dichos establecimientos.
Art. 30. – Forestaciones. El arbolado diseñado para
rutas, caminos y montes de embellecimiento anexos
estará compuesto por especies y variedades autóctonas del mismo origen geográfico del emplazamiento
de la obra en cuestión. Toda plantación que pretenda
incluir a especies y variedades exóticas deberá contar
con el estudio de impacto ambiental dispuesto por la
presente ley para obtener aprobación de la autoridad de
aplicación de la jurisdicción. La autoridad nacional de
aplicación elaborará a tales efectos una lista de especies
vegetales prohibidas para forestaciones.
Art. 31. – Registro. Créase el Registro de Mascotas
Exóticas y Flora Ornamental en sede de la autoridad
nacional de aplicación, en el que se inscribirán los
importadores, criadores, veterinarios y viveristas dedicados a la cría o cultivo de especies y subespecies
exóticas, destinadas a mascotas o plantas ornamentales.
Art. 32. – Esterilización. Será obligatoria para los
importadores, criadores, veterinarios y viveristas
dedicados a la cría o cultivo de especies o variedades
exóticas destinadas a mascotas la esterilización de los
ejemplares en venta al público, en cuanto fuera técnicamente posible, a fines de prevenir su reproducción ante
posibles escapes o sueltas. No realizar la esterilización
de las mascotas o animales destinados a la venta al público en general o realizarla de forma que no impidiera
su reproducción será infracción grave.
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Art. 33. – Especies autóctonas. Invítase a los jardines botánicos, acuarios y zoológicos a privilegiar
en sus instalaciones la germinación, cría y exhibición
de especies y variedades autóctonas, así como a llevar
adelante con ellas actividades educativas, propiciando
el intercambio de individuos de especies y variedades
autóctonas amenazadas entre jardines botánicos, acuarios y zoológicos autorizados situados en el territorio
nacional a efectos de conformar planteles reproductivos
viables a fines de conservación, que permitan realizar
eventuales reintroducciones de ejemplares en las poblaciones amenazadas in situ.
Art. 34. – Mudas. Los jardines botánicos, acuarios
y zoológicos instalados dentro del territorio nacional
podrán donar, canjear o permutar especies y variedades
exóticas entre sí, previa autorización de la autoridad
de aplicación de la jurisdicción. Cuando se trate de
ejemplares de una especie amenazada de extinción
existentes en el país y que formen parte de un plantel
reproductivo, será en el marco de un proyecto reconocido y avalado por un organismo ambiental internacional.
Art. 35. – Identificación. Los establecimientos
enumerados en el artículo 4º identificarán a su costo
y de forma distintiva todos sus ejemplares exóticos,
pudiendo utilizar, entre otros, marcas a fuego, tatuajes,
etiquetas, caravanas, anillos metálicos, identificadores
electrónicos o cualquier otro método que se pudiera
desarrollar en el futuro que permita determinar su
proveniencia en caso de suelta o escape.
Art. 36. – Contención. Los establecimientos enumerados en el artículo 4º dispondrán las medidas
tendientes a evitar cualquier suelta o escape de especies y variedades exóticas. Serán responsables de la
inobservancia de lo aquí dispuesto tanto el titular del
establecimiento como el profesional asesor técnico.
Art. 37. – Daño ambiental. Aquel que propiciare
escapes o cuya negligencia contribuyere a escapes
de especies y subespecies exóticas incurre en daño
ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.
Art. 38. – Sanciones. Las infracciones a los presupuestos mínimos serán sancionadas por la autoridad
competente en la jurisdicción con la suspensión,
inhabilitación temporaria o la cancelación definitiva
del permiso habilitante, sin perjuicio de las sanciones
detalladas en el régimen de contravenciones.
Art. 39. – Monitoreo. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a generar protocolos de monitoreo de la actividad de cría de especies o
subespecies exóticas prestando especial atención a la
salud económica del criadero, atento que liberaciones
masivas voluntarias normalmente se asocian a dificultades económicas.
Art. 40. – Instalaciones. El monitoreo y control de
los centros de reproducción y aprovechamiento de
animales con fines peleteros, textiles, alimenticios
o industriales será a costo de los responsables de la
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introducción y conducido por profesionales técnicos
idóneos.
Art. 41. – Liberación y comercialización. En el caso
que las explotaciones definidas en los incisos c) y d)
del artículo 4º de la presente ley fueran finalizadas,
discontinuadas o abandonadas, sus ejemplares deberán
ser relocalizados en explotaciones afines o eliminados
físicamente, no pudiendo bajo ningún concepto ser liberados al ambiente o comercializados como mascotas
o afines. El costo de la eliminación de los ejemplares
correrá por cuenta de los titulares de los respectivos establecimientos. En el caso de relocalización, se priorizará
su destino a jardines botánicos, acuarios y zoológicos.
Art. 42. – Responsabilidad de la administración. El
organismo público y el funcionario público responsable
directo o indirecto, por acción u omisión, de otorgar
el permiso para la introducción, crianza, cultivo y/o
explotación de especies o variedades exóticas en el país
que en el ejercicio de sus funciones otorgare el permiso
referido sin que el interesado haya cumplido todos los
requisitos establecidos en esta ley o a sabiendas de los
impactos ambientales negativos que pudiera ocasionar
a los ecosistemas la realización de la actividad, será
responsable civil y penalmente de los daños que ocasione dicha operación.
Art. 43. – Comisión. Una comisión integrada por
igual cantidad de representantes de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y del
Consejo Federal de Medio Ambiente evaluará en base
a pautas científicas, económicas y de factibilidad la
prioridad para el control y erradicación de las diversas
especies y variedades exóticas.
A tales fines, la comisión clasificará una vez al año
las especies y variedades exóticas en cuatro categorías:
invasora leve, invasora moderada, invasora grave e
invasora extrema, teniendo en cuenta la extensión del
área infestada por la especie o variedad, la magnitud
de los daños que generen, tanto a nivel de sistemas
productivos como en ambientes naturales, con la consiguiente amenaza para la biodiversidad, considerando
también el esfuerzo que demandaría su erradicación,
control o aislamiento.
En virtud de esta clasificación la comisión determinará las prioridades para su erradicación definitiva.
Solamente en el caso en que la erradicación definitiva
no sea viable, se tomarán las medidas necesarias para
la contención, control o mitigación de la especie o
variedad exótica según correspondiere.
Art. 44. – Base de datos. La comisión creada por el
artículo 43 generará una base de datos y un documento
que recopilará toda la información disponible relativa
a introducciones en la República Argentina.
El documento contendrá una descripción de las especies y variedades, la historia de cada introducción,
motivos, niveles de esfuerzos, origen, distribución
actual, impactos documentados, estado, además de una
lista bibliográfica referida a cada una de ellas.
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Art. 45. – Educación. Las jurisdicciones integrarán
a los planes de estudios para escuelas primarias y secundarias la problemática de las especies y variedades
exóticas.
Art. 46. – Difusión. La comisión creada por el artículo 43 arbitrará los medios necesarios para producir
artículos periodísticos, material de divulgación y la
realización periódica de seminarios y cursos dirigidos
a docentes, guardaparques, guardafaunas, asociaciones
rurales y público en general, tendientes a generar conciencia acerca del problema de las especies y variedades introducidas y sus efectos negativos.
Art. 47. – Fondo Permanente. Créase el Fondo Permanente para la Erradicación y Control de Exóticas,
destinado a implementar el Programa Nacional de
Erradicación y Control de Especies Exóticas a cargo
de la comisión establecida en el artículo 43.
El Fondo Permanente para la Erradicación y Control
de Exóticas estará formado por:
a) El producido por el impuesto creado por el
artículo 13 de la presente ley;
b) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la
presente ley;
c) El producido por las multas establecidas por la
presente ley;
d) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
e) Donaciones y legados;
f) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
g) El producido de la venta de publicaciones o
de otro tipo de servicios relacionados con las
especies exóticas; y
h) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Capítulo IV
Régimen de sanciones
Art. 48. – Autoridad de aplicación. La autoridad nacional de aplicación de la presente ley será la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En la jurisdicción local actuarán los correspondientes
organismos provinciales.
Art. 49. – Marco legal. Las infracciones a la presente ley que no configuren delito penal o civil serán
consideradas contravenciones administrativas. Será de
aplicación a los efectos de la actuación de la autoridad
de aplicación nacional en el marco de esta ley la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos y sus
normas reglamentarias.
Art. 50. – Restitución. En el caso de las especies y
variedades exóticas introducidas de acuerdo a lo normado en la presente ley que resultaren perjudiciales,
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la eliminación, el resarcimiento y/o reparación por
cualquier tipo de daño que causaren recaerá y será a
exclusivo cargo de la persona que perciba o haya percibido los beneficios de dicha introducción. La repetición
de las sumas abonadas por el Estado en concepto de
control o erradicación de la especie o variedad exótica asilvestrada o por la restauración del ambiente se
hará contra la persona que perciba o haya percibido
los beneficios de dicha introducción y tramitará por
procedimiento judicial sumarísimo.
Art. 51. – Obligaciones de los funcionarios. Los funcionarios públicos deberán denunciar ante la autoridad
competente cualquier transgresión a la presente ley. La
omisión dolosa, culposa o negligente de este deber será
causal de exoneración.
Art. 52. – Agravantes. Será considerado agravante
para la aplicación de sanciones el falseamiento u omisión de los informes previstos en esta ley, obstaculizar
o impedir la inspección de la autoridad de aplicación
y la reiteración de las contravenciones.
Art. 53. – Seguridad. La aplicación de las sanciones
a que se refiere el presente capítulo, no obsta para que el
organismo competente adopte las medidas de seguridad
y preventivas necesarias para evitar las consecuencias
de las acciones perjudiciales así como las introducciones fortuitas, de acuerdo con la presente ley y demás
legislación vigente.
Art. 54. – Serán consideradas infracciones leves
aquellos escapes procedentes de los establecimientos
enumerados en el artículo 4º de la presente ley siempre
que se hayan tomado todos los recaudos necesarios para
evitarlos y que dichos escapes fueran motivados por razones de fuerza mayor. En esta categoría se incluirán
también los descritos en el artículo 17. En atención a
la magnitud del perjuicio causado y los antecedentes
del infractor, las infracciones leves serán sancionadas
con multas que irán desde el equivalente al monto en
pesos necesarios para adquirir la cantidad de un mil
(1.000) litros de nafta común hasta el monto necesario
para adquirir la cantidad de cinco mil (5.000) litros de
nafta común. Asimismo se le aplicará una suspensión
por tres (3) meses al establecimiento de titularidad del
responsable del escape, según lo entienda la autoridad
de aplicación, fundada en dictamen técnico.
Art. 55. – Serán consideradas infracciones graves
la inobservancia de lo normado por los artículos 23,
29 y 32, en especial en áreas protegidas. El titular del
establecimiento responsable del escape será pasible de
penas que irán desde la inhabilitación temporaria del
mismo desde tres (3) meses a tres (3) años según lo
entienda la autoridad de aplicación, fundada en dictamen técnico. Asimismo se le aplicarán multas que irán
desde el equivalente al monto en pesos necesarios para
adquirir la cantidad de cinco mil (5.000) litros de nafta
común hasta el monto necesario para adquirir la cantidad de veinticinco mil (25.000) litros de nafta común.
Art. 56. – Serán consideradas infracciones gravísimas
las introducciones de plagas o enfermedades exóticas y
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serán pasibles de ser penadas con la cancelación definitiva del permiso habilitante. Además se aplicará una multa
equivalente al monto en pesos necesarios para adquirir
la cantidad de treinta mil (30.000) litros de nafta común
hasta el monto necesario para adquirir la cantidad de
doscientos mil (200.000) litros de nafta común.
Art. 57. – Los agentes de los organismos estatales
involucrados en la aplicación de la presente ley que
incumplan con sus obligaciones serán penados con
multas que irán desde el equivalente al monto en pesos
necesarios para adquirir la cantidad de tres mil (3.000)
litros de nafta hasta el monto necesario para adquirir la
cantidad de treinta mil (30.000) litros de nafta común
según sea la gravedad de la falta en que incurrieran a
consideración de la autoridad de aplicación. Asimismo
podrán ser sancionados o, en su caso, exonerados.
Art. 58. – Deróguense todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley.
Art. 59. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina especie exótica aquella que ha sido
introducida, intencionalmente o no, en un hábitat o
ecosistema fuera de su rango natural de distribución y
dispersión que se ha establecido y puede proliferar e
inducir cambios que producen un impacto negativo en
ese nuevo hábitat o ecosistema.
Las especies exóticas invasoras se han transformado
en un problema a nivel mundial, pues tienen graves
efectos sobre la integralidad de los ecosistemas naturales, especialmente dentro y en las periferias de
las áreas protegidas, siendo consideradas como una
de las principales causas actuales de la pérdida de la
biodiversidad. Asimismo, provocan grandes pérdidas
económicas en el sector agropecuario y afectan la
salud humana. Así, el Convenio de Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica ratificado mediante ley
24.375 de 1994 establece en su artículo 8.h que cada
Parte Contratante, en la medida de sus posibilidades,
impedirá que se introduzcan, controlará, o erradicará
las especies exóticas que amenacen los ecosistemas,
los hábitats o las especies. Este convenio ya ha sido
ratificado por más de 170 Estados y trata de manera
general la introducción, el control y la erradicación
de especies exóticas en todos los taxones biológicos
y ecosistemas. También cabe mencionar el Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de
Lastre y los Sedimentos de los Buques de 2004, firmado por nuestro país, que apunta a prevenir, reducir al
mínimo y eliminar los riesgos para el medio ambiente,
la salud de los seres humanos, los bienes y los recursos
resultantes de la transferencia de organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos por medio del control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de
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los buques, así como a evitar los efectos secundarios
ocasionados por dicho control.
La introducción de especies exóticas, además de perseguir fines económicos directos tales como la producción peletera o la piscicultura, también ha sido efectuada
para combatir alguna plaga local. Con frecuencia las
especies introducidas se han convertido ellas mismas en
un problema, lo que en algunos casos ha llevado a una
nueva introducción para combatirla, creando un efecto
de onda expansiva en los ecosistemas y generando un ciclo interminable de lucha biológica. Valen algunos ejemplos. Para luchar contra los insectos de los cañaverales,
en Australia se introdujo el sapo marino gigante. Esta
especie terminó convirtiéndose en un voraz depredador
de insectos, reptiles y mamíferos nativos, y las venenosas secreciones de su piel lo volvieron una amenaza para
otros depredadores. En 1864 se introdujeron en Nueva
Zelanda conejos, que proliferaron mucho más de lo esperado. Tres años después se introdujeron comadrejas,
armiños y hurones para disminuir la población de conejos, pero los animales introducidos en vez cazaron aves
nativas y jóvenes tuataras. En el reino vegetal también
se han verificado estas situaciones. Una de las especies
introducidas en algunas zonas de los Estados Unidos
para combatir el pulgón del trigo ruso, la mariquita de
siete puntos, se ha convertido en una amenaza para las
mariquitas nativas. Gorgojos introducidos para eliminar
los cardos exóticos de las haciendas estadounidenses se
comen y ponen en peligro a los cardos nativos. Ejemplos
como éstos abundan.
En la República Argentina ya se han introducido
más de 370 especies, entre animales y vegetales, que
modificaron la situación de las especies autóctonas. Hace
relativamente poco tiempo se ha tomado conciencia de
su impacto negativo. Entre los ejemplos más conocidos
de especies introducidas y asilvestradas en nuestro país
podemos citar la liebre, el jabalí, el ciervo colorado, el
castor canadiense, la rata amizclera, el visón, la paloma
doméstica, el gorrión, el estornino pinto, el estornino
crestado, el cardo de castilla, el alga wakame, el paraíso, el ligustro, la carpa y muchas otras que, ya sea
con un propósito determinado o bien accidentalmente,
fueron trasladadas desde otros lugares del planeta y se
adaptaron muy bien, aprovechando nichos ecológicos
vacantes y en particular la ausencia de predadores que
en su lugar de origen las controlaban. Para darnos una
idea más precisa de la importancia de la invasión, cerca
de un cuarto de la flora de la provincia de Buenos Aires
está formada por especies introducidas y un tercio de los
peces de agua dulce que habitan en la Patagonia son exóticos. Los cultivos genéticamente modificados también
son exóticos y actualmente su difusión en las actividades
agroindustriales de nuestro país es prácticamente ubicua.
Sin embargo, son escasos los estudios previos que
permitan evaluar el impacto de las introducciones
intencionales de especies en el corto, mediano o largo
plazo, ya sea en la salud, los ecosistemas, los cultivos o
en la economía en general. Además, existe un desconocimiento en la población en general sobre los daños que
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causan las introducciones de especies exóticas. Muchas
veces han sido los propios entes nacionales o provinciales quienes han fomentado planes de introducción,
con fines generalmente económicos.
La compleja problemática de la introducción de
especies exóticas ya cuenta con varios antecedentes
normativos en nuestro país, entre los que podemos
citar el artículo 5º de la ley 22.421, que establece que
“la autoridad nacional de aplicación podrá prohibir la
importación, introducción y radicación de ejemplares
vivos, semen, embriones huevos para incubar y larvas
de cualquier especie que puedan alterar el equilibrio
ecológico, afectar actividades económicas o perturbar
el cumplimiento de los fines de esta ley”; el decreto
reglamentario 691 de 1981, en su artículo 116, que
establece que la importación de animales vivos de
la fauna silvestre requerirá de la autorización previa
de la autoridad de aplicación; la resolución 376/1997
de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable que establece la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental previa a la introducción
de nuevas especies exóticas, y la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 987/1997,
estableciendo normas para producción de organismos
acuáticos vivos que autorizan a la Dirección Nacional
de Pesca y Acuicultura a denegar una introducción
si considerara que la misma pudiera alterar el medio
ambiente natural o afectar otras producciones ya en
desarrollo. Por su parte, la Ley de Parques Nacionales
prohíbe la introducción, trasplante y propagación de
fauna y flora exóticas en áreas protegidas.
Nuestro país también regula los movimientos interprovinciales de especies exóticas invasoras, pero
solamente para especies exóticas de fauna introducidas
desde otro país, exigiendo una prueba de identificación
de la especie previamente a la tenencia, transporte y
venta de animales exóticos importados. No obstante,
estas disposiciones no se aplican a los movimientos
internos de especies no reconocidas como invasoras
en una zona del país que podrían serlo en otras. Hasta
el presente, los únicos requerimientos aplicables a los
movimientos internos de estas especies son las medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Entendemos que la Dirección de Fauna y Flora
Silvestres de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Ambiental debe asumir una posición clara en
cuanto al problema de las invasiones biológicas y esto
es no aceptarlas; la política legislativa debe apuntar
a intentar erradicar antes que resignarse a controlar
y defender la preservación de nuestros ecosistemas
naturales sobre el pretendido beneficio económico que
pudiera generar su explotación.
Por lo expuesto, queda sentado que la introducción
de especies de fauna y flora extrañas a la naturaleza de
la República Argentina que por su valor ornamental,
comercial o científica son del interés de instituciones,
empresas o individuos, entraña riesgos ocasionados
por la posibilidad del descontrol y liberación acciden-
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tal o deliberada en el medio natural y somete al país a
riesgos innecesarios que atentan contra la diversidad
biológica natural nacional, lo que es responsabilidad
del Estado prever y controlar. Asimismo, resulta necesario encarar proyectos educativos que incluyan la
problemática que rodea a las especies introducidas,
para concientizar a la población al respecto.
Teniendo en cuenta que es mucho más fácil prevenir
la introducción de especies potencialmente dañinas
que controlarlas cuando ya han sido liberadas en el
ambiente, resulta fundamental prohibir y sancionar toda
introducción que no sea expresamente autorizada con
su debido estudio de impacto ambiental y las medidas
adecuadas para controlar las poblaciones introducidas.
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. Asimismo, que las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. La problemática de las especies exóticas
entraña principalmente dos ámbitos de acción del
Estado: el comercio exterior e interior y el control
ambiental, el primero correspondiendo al ejercicio de
facultades exclusivas de la Nación y el segundo, al
ejercicio de facultades concurrentes con las provincias.
La presente propuesta de legislación consiste en
cuatro capítulos, el primero de objetivos, definiciones
y ámbito de aplicación, el segundo de regulación de
la entrada al país de especies o variedades exóticas,
el tercero de presupuestos mínimos para la protección
ambiental en los términos de la Constitución Nacional
y la Ley General del Ambiente y el cuarto, de régimen sancionatorio. Por el principio de precaución,
corresponde someter todo movimiento, por mediación
humana, de una especie, subespecie, o taxón inferior
(incluyendo toda parte, gameta o propágulo que pueda
subsistir y por consiguiente reproducirse) fuera de
su área de distribución natural (pasada o presente),
desde el exterior o entre las provincias a un proceso
de autorización conducido por el nivel federal, con
consulta a la provincia en la que dicha introducción se
realizará y las provincias vecinas cuyos ecosistemas
puedan verse afectados por dicha introducción. A tales
efectos, el segundo capítulo detalla los establecimientos
o personas que podrán introducir especies exóticas al
país, previa autorización de la autoridad de aplicación
nacional, sobre la base de un estudio de impacto ambiental, cuyos contenidos mínimos aplicables recogen
los requerimientos impuestos por la referida resolución
376/1997 de la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable. Siendo que es facultad del
Congreso Nacional reglar el comercio de las provincias entre sí, se establece un marco para los traslados
interprovinciales de especies exóticas. Asimismo, se
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establecen normas para el manejo del agua de lastre,
refiriéndola al marco internacional, y para el cabotaje
fluvial, en virtud que la regulación de la navegación
de los ríos internos de la República es de jurisdicción
nacional, se fija un impuesto sobre la importación de
especies exóticas y pautas para la actuación del servicio
aduanero. El tercer capítulo establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental de las especies y
variedades exóticas, cuyo dictado corresponde por
mandato constitucional a la Nación. Esta parte contiene
normas a ser complementadas por las jurisdicciones
locales, que incluyen la inmovilización de las especies
exóticas ya introducidas, la regulación de los cotos de
caza y pesca estableciendo entre otros la obligación
de denunciar los ejemplares exóticos que contengan y
la veda de nuevas especies, la prohibición de especies
exóticas en forestaciones de rutas, caminos y anexos, la
esterilización de las mascotas exóticas y diversas normas de identificación, monitoreo, contención y control.
Asimismo, se crea una comisión especial de integración
federal, cuyo cometido será principalmente el control
de las especies invasoras, contando con los recursos de
un fondo permanente también creado a tales efectos.
Finalmente, el cuarto capítulo establece el régimen de
sanciones a aplicar, graduando las mismas según la
gravedad de las violaciones a la ley, en función de los
riesgos o daños asociados.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.293/13)
Proyecto de declaración
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vicios de guardia, donde la urgencia y la desesperación
se conjugan en el ánimo de los pacientes.
El secretario de Servicios de Salud también admitió
que la escasez de médicos es más acentuada en el
interior provincial.
Aunque la gente comprende el esfuerzo de los profesionales, pide que la calidad del servicio retome el
esplendor que supo tener hace unos años, cuando se
programaban turnos con día y horarios de atención en
los consultorios o cuando las esperas en la guardia y en
mesa de entrada no superaban la media hora.
El Hospital Materno Infantil, construido en el año
2000, fue concebido estratégicamente como un modelo
de gestión integral que incluía a los centros de salud,
pero hoy aparece con su potencial disminuido, trabajando en la contingencia y de crisis en crisis.
Entiendo que este hecho afecta sin lugar a dudas la
salud, que es la propia vida de nuestras niñas y niños.
Recordemos que la Constitución Nacional en el
artículo 33 reconoce los derechos implícitos,1 entre
los cuales está el derecho a la vida, el que comprende, a su vez, el derecho a la salud, como su derivado
natural, lógico y jurídico;2 el artículo 42,3 en su primer
párrafo alude, expresamente, al derecho a la salud de
los usuarios de bienes y servicios, comprendiendo los
servicios de salud, siendo los pacientes los usuarios de
aquéllos; pero también nuestro bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados internacionales
sobre derechos humanos a los que se hace referencia
en el artículo 75, inciso 22, y que deben ser respetados,
pues como bien lo establece la Corte Internacional de
Derechos Humanos “al aprobar estos tratados sobre
derechos humanos, los Estados se someten a un orden
legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen
varias obligaciones, no en relación con otros Estados,
sino hacia los individuos bajo su jurisdicción…”.4
Asimismo, es de señalar al respecto que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que
cuando la nación ratifica un tratado “…se obliga […]
a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el desborde del servicio de
salud en el Hospital Materno Infantil de la provincia
de Salta, así como en el interior provincial.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Carpio, secretario de Servicios de Salud de
la provincia de Salta, ha manifestado ante los medios de
comunicación social su preocupación por el desborde
del servicio de salud en el Hospital Materno Infantil
como consecuencia del comprimido plantel de recursos
humanos. El problema se hace más evidente en los ser-

1
Artículo 33: “Las declaraciones, derechos y garantías que
enumera la Constitución, no serán entendidos como negación
de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen
del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.
2
En ese sentido se resolvió en el caso “Ana Carina Campodónico de Beviacqua v. Ministerio de Salud y Acción
Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas
Neoplásicas”, CSJN, Fallos, 323:329, originado al haberse
suspendido el tratamiento de un menor de edad dependiente
del suministro de un medicamento sin el cual se produciría
la disminución de sus defensas inmunológicas.
3
Artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos”.
4
Opinión Consultiva 2/1982, del 24/9/1982. Recuperada
de http://www.corteidh.org.cr/docs/opini ones/seriea_02_esp.
doc
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apliquen a los supuestos que ese tratado contemple…”
y que la vulneración de las normas contenidas en el
mismo puede producirse por acción u omisión, lo que
resulta de capital importancia en lo que respecta al
derecho a la salud.
En efecto, tutelan el derecho a la salud, entre otros
tratados, la Declaración Universal de Derechos Humanos (L.A. 1994-B-1611), que establece en su artículo
25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial […] la asistencia médica”;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (L.A. 1994-B-1633), que reconoce en
el artículo 12 el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental y exige
a los Estados Partes la adopción de medidas para asegurar a todos asistencia médica en caso de enfermedad;
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (L.A. 1994-B-1607), que determina que
“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a
[…] la asistencia médica” (artículo XI); la Convención
Americana sobre Derechos humanos o Pacto de San
José de Costa Rica (L.A. 1994-B-1615), al establecer
en su artículo 26 el compromiso de los Estados Partes
de adoptar, en la medida de los recursos disponibles, las
disposiciones que permitan la efectividad de los derechos sociales enunciados en la Carta de la Organización
Estados Americanos (OEA), cuyo artículo 33 expresa
que, entre los objetivos que deben ser alcanzados para
contribuir al desarrollo integral de los sujetos, está la
defensa del potencial humano mediante la extensión y
aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia
médica; la Convención sobre los Derechos del Niño,
que establece en el artículo 24 que: “1. Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de
la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar
que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute
de esos servicios sanitarios”.
Tampoco podemos olvidar lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al afirmar que “…el derecho
a la vida es el primer derecho de la persona humana que
resulta reconocido y garantizado por la Constitución
Nacional…”2 (L.A. 1995-A, 26), “…el hombre es eje
1

1
Fallos, 315: 1492, “Ekmekdjian, M.A. v. Sofovich, G.
y otros”, Jurisprudencia Argentina 1992-III-199, considerando 20.
2
Fallos, 310:112. Tal la conclusión a la que arribó la
Corte en el caso “Cisilotto, María del Carmen Baricalla c/
Estado nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) s/
amparo” al confirmar la sentencia apelada por la actora,
por la cual se denegó su reclamo tendiente a que el Estado
nacional a través del Ministerio de Salud y Acción Social le
suministrara el denominado complejo crotoxina A y B, que
requería la enfermedad cancerosa que padecía su hijo menor
de edad, por entender que los motivos puestos de manifiesto
por el órgano legalmente autorizado –que acreditan que dicha
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y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí
mismo –más allá de la naturaleza trascendente– su persona es inviolable…”.3 A partir de lo dispuesto en los
tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional a raíz de la reforma introducida en nuestra Carta
Magna en 1994 (L.A. 1995-A, 26 [artículo 75, inciso
22]) se ha reafirmado en distintos pronunciamientos
el derecho a la preservación de la salud –comprendido
dentro del derecho a la vida– y se ha destacado la
obligación del Estado de garantizar este derecho con
acciones positivas de protección.4
Es que no puede obviarse en este sentido que las
normas de nuestra Constitución nacional no son simples proclamaciones de principio sino “…derecho a la
Constitución” con fuerza normativa.5
Pues bien. Si tenemos en cuenta que la escasez de
médicos afecta la calidad de vida y que, en la medida
en que pueda ser aliviada o sanada, debe serlo, porque

sustancia no provoca, aquí y ahora efectos curativos– son
inequívocamente exactos.
3
Fallos, 316:479. Criterio éste seguido por la Corte en el
caso “Bahamondez, Marcelo s/medida cautelar”, referido a la
objeción a una transfusión de sangre, fundada en condiciones
íntimas de carácter religioso, al revocar el pronunciamiento
que obligaba al actor a actuar contra los mandatos de su conciencia religiosa por considerar que la dignidad humana debe
prevalecer aquí frente al perjuicio que posiblemente causaría
la referida ausencia de transfusión sanguínea.
4
Por citar sólo un ejemplo Fallos, 321:1684. En el caso,
“Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S. A. v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, la Corte rechazó
el recurso extraordinario deducido por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, apoyando su decisión en defectos
de forma, pero dejando muy en claro su postura. Se trataba
de una acción de amparo interpuesta por una empresa de
medicina prepaga –no el progenitor de la menor de edad–
contra la conducta denegatoria de la Municipalidad de recibir
a la menor en un establecimiento asistencial dependiente de
su gestión, ante el eventual cese de la cobertura privada. La
originalidad del proceso reside en que la exigibilidad de la
obligación de prestar asistencia médica es requerida por un
tercero a favor de la preservación de la salud de la menor. La
Corte dijo al fundar su decisión que “Si la demandada no ha
mencionado ley o norma concreta alguna que imponga a los
servicios de medicina prepaga el mantenimiento de enfermos
en terapia intensiva por períodos superiores a los fijados en
los contratos de adhesión con sus clientes, no es posible –siquiera con una interpretación amplia del espíritu de la ley
24.754 [L.A. 1997-A-3 que obliga a las empresas de medicina
prepaga a cubrir como mínimo en sus planes de cobertura las
mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras
sociales]– entender que corresponde denegar la prestación de
terapia intensiva en un nosocomio público, tal como lo hizo
la comuna”. Conforme a la doctrina de este fallo, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires no puede desentenderse de las
obligaciones médico-asistenciales frente a los particulares
argumentando que la obligación debe ser asumida por otro
ente, pues la protección del derecho a la salud es una obligación impostergable y de inversión prioritaria del Estado.
5
Bidart Campos, Germán, El derecho a la Constitución y
su fuerza normativa. Buenos Aires: Ediar.
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si no incorpora un sufrimiento que, paulatinamente,
denigra esa calidad de vida humana,2 resulta a todas
luces evidente que este hecho dado a conocer por el
secretario de Servicios de Salud de la provincia de
Salta implica un evidente avasallamiento del derecho
a la salud.
Solicito la urgente aprobación de este proyecto, por
todas las razones ya expuestas, y teniendo en cuenta
también que el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, establece como una de las atribuciones
del Congreso la de 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.
1

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.294/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2015, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 2º – El total de lo recaudado por el impuesto
prorrogado según el artículo 1º se distribuirá entre
la Nación, el conjunto de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme a las disposiciones de los artículos 3º, 4º y 8º de la ley 23.548 y los
decretos 702/1999 y 705/2003.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fundamento uno
similar de mi autoría, el S.-2.889/11, que ha perdido
estado parlamentario sin haber sido tratado.
La realidad de una Argentina fundacionalmente diseñada para ser un país republicano y federal se contradice con el creciente centralismo de su devenir histórico.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias nació en agosto de 2001,
en el contexto de la grave crisis económica, social y
política por la que atravesaba nuestro país. Fue creado
1
Maglio, Paco (2008), La dignidad del otro, Buenos Aires,
Del Zorzal.
2
Urbina, Paola Alejandra, “El derecho a la salud integral,
apotegma primigenio de nuestra Carta Magna”, en LLBA,
año 18, N° 2, marzo 2011, pp. 171-175.
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como un tributo de excepción, para garantizar ingresos
extra con el fin de evitar el default.
En ese momento se lo trató como una asignación específica, estableciéndose un plazo para su vigencia (31
de diciembre de 2002) y una finalidad: “El producido
de este impuesto queda afectado a la creación de un
Fondo de Emergencia Pública que administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la preservación del
crédito público y a la recuperación de la competitividad
de la economía otorgándole preferencia a la actividad
de las pequeñas y medianas empresas”.
Es decir que en esa primera etapa la Nación se quedaba con la totalidad de la recaudación.
En febrero de 2002, durante la presidencia del
doctor Eduardo Duhalde, se firma el Acuerdo NaciónProvincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
(ley 25.570), mediante el cual se estipuló que del total
recaudado un 30 % se coparticipaba a las provincias y
el 70 % restante quedaba para el Tesoro con destino a
la atención de los gastos que ocasionara la emergencia
pública declarada por la ley 25.561.
Cabe recordar que al 30 % correspondiente a las
provincias se le hace una detracción del 15 % para
el pago de obligaciones previsionales nacionales, en
virtud de lo dispuesto por la ley 24.130, con lo cual
las provincias no reciben ni siquiera ese porcentaje.
Finalmente en el año 2006, a través de la ley
26.180 se vuelve a prorrogar el impuesto modificándose la finalidad dispuesta, dejándola mucho más
abierta en su redacción: “El 70 % de este impuesto
ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el
Poder Ejecutivo nacional, a fin de contribuir a
consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y
económico”. Esto provocó varias discusiones respecto a si mantenía los requerimientos exigidos por
la Constitución Nacional para poder ser considerada
una asignación específica.
Más allá de lo legal, y centrándonos en el aspecto
económico, durante todos estos años, a excepción de
2011 y 2012, se observaba una clara divergencia entre
la dinámica fiscal nacional y provincial: el superávit
nacional “acompañó” el crecimiento económico, en
tanto que las finanzas provinciales se movieron en
dirección al déficit.
Esta situación ha cambiado drásticamente en los
últimos tiempos para el gobierno nacional: ante un
gasto siempre creciente, la desaceleración de los ingresos y los mayores pagos de intereses de la deuda,
el deterioro de las cuentas públicas nacionales se ha
hecho evidente y se ha ido acentuando en los últimos
años con importantes déficits que ni siquiera los crecientes montos recibidos por el Tesoro por parte de la
ANSES y el Banco Central de la República Argentina
han podido evitar.
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RESULTADO PRIMARIO Y FINANCIERO 2007 - 2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Datos
del Presupuesto

Rdo.
Primario

21.045

  27.045    33.600

  27.158

  37.740

46.254,6

55.893,0

   17.285,6

25.115,1

   
4.921

-$ 4.373,6

¿?

8627.976,3    9121.3

  621,5

  1.593,1

   1.446

  587,5

Presup

Rdo.
Primario

25.718,6

   32.528,7

Real
Rdo. Financiero
Presupuest

  7.170,5

Rdo.
Financiero
Real

$ 9.247,6

$ 14.654,8

–$ 7.138,8

$ 3.035,8

– 30.662,9

$ Estimaciones
privadas 30.000
–$ 55.563
a 75.000

   $ 4.271

   $ 8.285     $ 15.750

  $ 32.133

   $ 23.390

$ 44.8446

Financiamiento
BCRA y ANSES
(Rentas de la
Propiedad)

Al mismo tiempo las provincias han mantenido déficits durante todos estos años, y debieron contar siempre
con algún tipo de ayuda del gobierno central, que en
razón de las dificultades financieras mencionadas anteriormente se han hecho menos frecuentes.
Así, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal,
el déficit primario para el consolidado de las provincias se estimaba para el 2012 en un déficit de $ 10.000
millones de pesos, a los que hay que agregarles intereses que lo elevarían a $ 15.000 millones (0,4 % del
producto). El déficit hubiera podido ser más amplio,
pero según el IARF, el control del gasto provincial,
en particular en la obra pública, permitió morigerar el
crecimiento del gasto primario.
Por su parte la Nación ha recibido en concepto del
impuesto a los créditos y débitos bancarios desde su
creación unos $ 150.000 millones. Mientras que las
provincias desde el año 2002 al 2012 han recibido
aproximadamente $ 50.000 millones (30 %, más deducción del 15 % sobre este porcentaje).

$ 55.310

RECAUDACIÓN IMPUESTO
A LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS BANCARIOS
Año

En millones de pesos

2001

   2.933,1

2002

4.857,3

2003

5.900,2

2004

7.681,9

2005

9.434,3

2006

  11.685,7

2007

15.065,0
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Año

En millones de pesos

2008

19.495,2

2009

20.561,5

2010

  26.884,7

2011

36.179,4

2012

43.931,2

Total Recaudado

204.609,50

Presupuestado 2013

   53.497

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
Cabe señalar que la base de la autonomía política
provincial está en la autonomía económica, en la previsibilidad de la distribución de los recursos, en la no
dependencia de los programas de financiamiento de la
Nación. De estas cuestiones también surge la posibilidad de un crecimiento equilibrado entre las distintas
regiones que componen nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-1.295/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-2.858/11, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el artículo 53 de la ley 24.241
–Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones– y el
artículo 248 de su similar 20.744 –Contrato de Trabajo
Incorporando a los Hijos Adoptivos–.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-2.858/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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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)
b)
c)
d)
e)

Viudo;
Viuda;
La conviviente;
El conviviente;
Los hijos solteros, las hijas solteras, los
hijos viudos, las hijas viudas y los referidos en el título 4, capítulos I y II del
Código Civil, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerde la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
		  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 dieciocho (18) años de edad;
f) Los hijos solteros, las hijas solteras, los
hijos viudos, las hijas viudas y los referidos en el título 4, capítulos I y II del
Código Civil que hubieran convivido
con el causante en forma habitual y continuada durante los diez años anteriores
a su deceso, que a ese momento tuvieran
cumplida la edad de sesenta (60) años y
se encontraran a su cargo siempre que no
desempeñaran actividad lucrativa alguna
ni gozaran de jubilación, pensión, retiro,
prestación no contributiva salvo, en estos
últimos supuestos, que optaren por la
pensión que acuerde la presente;
g) La viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente en concurrencia con los padres
incapacitados para el trabajo a cargo del
causante a la fecha de su deceso, siempre
que éstos no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo que optaren por la pensión que
acuerda la presente;
h) Los padres, en las condiciones del inciso
precedente.
  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.
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		  En los supuestos de los incisos c) y d) se
requerirá que el o la causante se hallase
separada de hecho y hubiera convivido
públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
El plazo de convivencia se reducirá a dos
años cuando hubiera descendencia o el
causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
		  El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite en el goce de la pensión, salvo
que el causante hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos reclamados
fehacientemente en vida o que el causante
fuere culpable de la separación o al divorcio. En estos tres supuestos el beneficio se
otorgará al cónyuge y al conviviente por
partes iguales.
Art. 2º –Modifícase el artículo 248 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241 tendrán derecho, mediante la sola
acreditación del vínculo, en el orden de prelación
allí establecido, a percibir una indemnización
igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la Ley de Accidentes de Trabajo, según el
caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del
trabajador.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744) establece que ante la muerte de un trabajador
que tuviese una antigüedad mayor a tres meses en la
empresa, tiene derecho al cobro de una indemnización
por fallecimiento igual a la prevista en el artículo 247
de la LCT, en un todo de acuerdo a las personas enumeradas en el artículo 18 del decreto ley 18.037/69 (t.o.
1974) mediante la sola acreditación del vínculo, en el
orden y prelación que allí se establece.
Si bien el texto alude al decreto ley 18.037, debe
tenerse en cuenta que ese decreto ley fue derogado por
la ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, que determina a través de su artículo 53
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quiénes son los beneficiarios de ese derecho previsional. Ello ha generado una controversia, no existiendo
criterio uniforme sobre si corresponde aplicar el orden
de prelación previsto en una o en otra norma. Así, por
ejemplo, si se aplicara el artículo 53 de la ley 24.241,
los padres del trabajador soltero y sin hijos que vivía
con ellos carecerían de todo reclamo al no ser contemplados como beneficiarios para ese artículo.
Frente a todo ello consideramos indispensable dar
por terminado el debate, modificando primero y luego
adecuando el artículo 53 de la ley 24.41, en el cual
no se encuentran contemplados los hijos adoptivos,
ya fuere por adopción plena o por adopción simple, y
los hijos viudos menores de 18 años. Esta situación,
además de anómala, es a todas luces injusta y creadora
de un desigual trato, ya que viola lo dispuesto por el
artículo 81 de la LCT.
Asimismo, nos parece oportuno y necesario disminuir el tiempo de convivencia exigido por la norma
vigente, para acceder al beneficio al cual nos estamos
refiriendo, cuando se trate de convivencias en las cuales
el causante fuere soltero, viudo, divorciado o separado
legalmente, por haberse conformado sin impedimento
legal alguno ni vicios de la voluntad.
Por último, también tener en cuenta:
Los hijos e hijas solteros/as, viudos/as y los hijos e
hijas adoptivos que han cuidado del causante y llegan
a la edad de sesenta (60) años sin posibilidades, así
como también a los padres del causante, mediante el
agregado de los siguientes incisos:
“g) La viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente en concurrencia con los padres incapacitados para
el trabajo a cargo del causante a la fecha de su deceso,
siempre que éstos no gozaran de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que acuerda la presente;
”h) Los padres, en las condiciones del inciso precedente.”
Estas inclusiones responden a la imposibilidad de
dejar sin cobertura o protección de las problemáticas
socialmente reconocidas, como salud, pobreza, vejez, a
quienes por su edad ya no pueden estar incluidos en el
mercado laboral y han sobrevivido a quien se ocupaba
de su sustento, es decir, quien fue sostén económico y
moral de sus progenitores o de sus hijos ya en edad de
no poder acceder a un trabajo digno.
Por el artículo 2º de este proyecto modificamos el
artículo 248 de la LCT, cambio que permite la debida
adecuación de la norma vigente.
Señor presidente, nuestra Constitución Nacional impone a los poderes públicos la obligación de mantener
un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, y si bien el
artículo 248 de la LCT se refiere a los beneficiarios de
una indemnización, ante fallecimiento del trabajador,
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igual a la prevista por el artículo 247 de la norma precitada, nos estamos refiriendo a un beneficio y por ende,
ha de tenerse en cuenta un orden de prelación que es
menester establecer con claridad y cuya remisión actual
crea divergencias e interpretaciones de distinta índole.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de ley que ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.296/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-1.533/11, proyecto de ley de mi autoría, modificando la ley 26.190 (Regimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
Eléctrica) en cuanto al otorgamiento de beneficios para
la instalación de sistemas eólicos y de energía solar.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-1.533/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse como incisos 3 y 4 del
artículo 9° de la ley 26.190, los siguientes:
3. En lo referente a los derechos de importación, el concesionario o contratista del
concesionario estará exento del pago de
derechos de importación sobre materias
primas y/u otros componentes requeridos para la fabricación de los equipos e
instalación de las plantas y/o terminales,
siempre que los mismos no se produzcan
en el país.
4. Los beneficiarios descritos en la presente
ley gozarán de estabilidad fiscal por el
término de 10 años, desde la promulgación de la presente ley. Éstos no podrán
ver afectada su carga tributaria en más,
durante el período fijado.
La autoridad de aplicación certificará
la carga tributaria vigente de las distintas

jurisdicciones sobre cada proyecto, al
momento de la aprobación del mismo.
Art. 2º – Sustitúyense los incisos I y II del artículo
5°, de la ley 25.019 y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065, incrementará el gravamen dentro
de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3
$/MWh, destinado a conformar el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, que será administrado
y asignado por el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica y se destinará a:
I. Remunerar en hasta treinta y un centavos
por kilovatio/hora (0,358 $/kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos
instalados y a instalarse, que vuelquen su
energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios
públicos.
II. Remunerar en hasta un peso con veinte
centavos por kilovatio/hora (1,20 $/kWh)
puesto a disposición del usuario con generadores fotovoltaicos solares y/o energía
solar concentrada, instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación de
servicios públicos o vuelquen su energía
en los mercados mayoristas.
Los valores mencionados en el presente artículo
serán actualizados por el Poder Ejecutivo el 31 de
julio y 31 de diciembre de cada año, de acuerdo
al índice de precios internos al por mayor (IPIM).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actualidad nos obliga a trabajar en las energías
alternativas; para ello debemos establecer normas
claras a fin de que los capitales de inversión se sientan
tentados a invertir en nuevas tecnologías.
El éxito de todo emprendimiento es contar con la
certeza de estar respaldado por un ordenamiento jurídico que garantice que las condiciones al momento
de realizar una inversión, se mantendrán por el tiempo
que la norma lo establezca, y no estar supeditado a la
voluntad de algún funcionario de turno.
La inversión en energías alternativas es a muy largo
plazo y requiere de grandes sumas de dinero, por lo
cual las condiciones deben ser favorables y rentables;
las exenciones tributarias y/o fiscales, por ejemplo,
deben contemplar prolongados períodos, a fin de que
el incentivo justifique el desembolso necesario para
hacerlas exitosas.
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El estímulo natural para la inversión en este sector
energético es la voluntad de un planeta menos contaminado. Pero, asimismo, todo sabemos que es necesario
y también conveniente que ese incentivo innato esté
acompañado por el económico.
El presente proyecto tiene muy en claro lo expuesto
en los párrafos anteriores; es por ello que incorpora
nuevos beneficios económico-tributarios muy específicos, los que contribuyen a hacer de la producción
de energía eólica y/o solar actividades muy rentables
y tentadoras a la hora de elegir dónde destinar los
recursos y las inversiones a realizar. Algo importante
de este proyecto es la seguridad jurídica que otorga
a los inversionistas del sector, ya que establece una
estabilidad fiscal por una década. Es decir, establece
reglas claras y estables.
Los países que tomaron como política de Estado
el desarrollo de nuevas fuentes, no contaminantes y
renovables de producción de energías, incentivan la
creación de parques eólicos y solares a través de fuertes
apoyos económicos, sabiendo que los mismos serán
recompensados con un medio ambiente sano y por lo
tanto más productivo en todas las demás áreas.
La protección del medio ambiente debe estar en la
agenda de todos. Nosotros, como hacedores de leyes,
tenemos la responsabilidad histórica de comenzar y
continuar el camino para dejar un mundo mejor y más
sano a las futuras generaciones de seres vivos.
Cualquier aporte que podamos hacer desde nuestros
lugares de responsabilidad es más que bienvenido, y
este proyecto de ley trata de aportar ese granito de
arena.
Sólo un pequeñísimo porcentaje de la energía solar
que llega a nuestro planeta, y que es la principal generadora de los vientos, se convierte en energía eólica y
tan sólo una parte muy pequeña de ella se aprovecha.
Se ha calculado que el potencial energético de las
fuentes renovables de energía es unas veinte veces el
actual consumo mundial de energía.
Este tipo de energía es cinética, por lo que, la potencia que se obtiene de la misma depende de la velocidad
y de la superficie captadora del viento. Sabemos que el
fruto del viento no es un descubrimiento contemporáneo. Ya por el año 1700 a. C., a orillas del río Éufrates,
se usaba la fuerza del viento –molinos de eje vertical–
para extraer agua, y también para moler granos.
En toda la historia desde aquellas primeras civilizaciones la energía del viento se supo aprovechar. En
algunas épocas más que en otras, pero la idea del uso
de la fuerza del viento y de la energía que ocultamente
producía, eran estudiadas y los mecanismos perfeccionados permanentemente, hasta llegar a nuestros días.
En esta misma categoría, podemos encontrar a la
energía solar, que es la obtenida directamente de la
radiación solar. Ésta fue descubierta y comenzada a estudiar por el físico francés Edmond Becquerel, en 1839.
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Desde entonces se supo que tenía grandes beneficios y
se le podía dar un sinnúmero de usos.
La radiación solar que llega a nuestro planeta puede
aprovecharse de muchas maneras; por ejemplo, para
calentar o, directamente, aprovechando su radiación, en
dispositivos ópticos o de otro tipo, para generar energía.
Es otro de los tipos de energía renovable y limpia, lo
que también se conoce como energía verde.
Según el momento del día, la latitud y las condiciones atmosféricas, la potencia de la radiación solar
varía. La irradiación directa es la que puede utilizarse
para la producción de energía limpia, mientras que la
difusa, que proviene de todas las direcciones, no es
aprovechable.
En todo el mundo se está dando prioridad a los
proyectos que involucran la producción de energías
de fuentes renovables. Tanto es así que parques de
energía eólica se encuentran dispersos por toda la costa europea. Así, en Dinamarca, el 50 % del consumo
eléctrico familiar proviene de este tipo de energía; en
el Reino Unido, unos 3.000 generadores de energía
eólica se encuentran instalados, pudiendo abastecer al
15 % de la población de aquellas islas; España es otro
ejemplo a citar. Alemania, por su parte, es pionera en
el perfeccionamiento de esta tecnología y también en
el incremento de las capacidades eólicas. En el continente americano, existen grandes emprendimientos en
la costa oeste de los Estados Unidos y en las distintas
provincias canadienses.
En relación a la energía solar, existen proyectos en
todos los continentes; se destacan las granjas solares
en Alemania, unas de las más importantes del mundo,
y también en países a ambas riberas del mar Mediterráneo, Australia, EE.UU., China, Sudáfrica y México.
La Asociación Mundial de la Industria Eólica –Global Wind Energy Council– (GWEC), y asociaciones
ambientalistas estiman que las energías eólica y solar
podrían cubrir en el año 2050, el 60 %, o aun más, de
la demanda energética mundial.
En nuestro país, la Patagonia y más precisamente la
provincia del Chubut, están a la vanguardia nacional.
El Parque Antonio Morán es pionero en la producción
de este tipo de energía de fuente renovable.
El tres veces presidente democrático de los argentinos, general Juan Domingo Perón, expresaba ya
en febrero de 1972, y como todo un estadista que se
adelanta a los acontecimientos: “El ser humano ya no
puede ser concebido independientemente del medio
ambiente que él mismo ha creado.
”Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa
destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra,
sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para
las próximas décadas.
”La humanidad está cambiando las condiciones
de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las
nuevas condiciones.
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”Su acción va más rápido que su captación de la
realidad y el hombre no ha llegado a comprender,
entre otras cosas, que los recursos vitales para él y
sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su
poder mental.
”De este modo, a diario, su vida se transforma en una
interminable cadena de contradicciones.
”En el último siglo ha saqueado continentes enteros
y le han bastado un par de décadas para convertir ríos
y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades
en un gas tóxico y espeso”.
En el presente proyecto de ley colaboraron especialistas del tema, como la Asociación Argentina de
Energía Eólica y profesionales del área.
Por todos los fundamentos expuestos, y sabiendo de
la empatía y compromiso de mis pares por el presente
tema, solicito me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.297/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-1.532/11, proyecto de ley de
mi autoría, creando la Oficina de Análisis y Control
Presupuestario del Poder Legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-1.532/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OFICINA DE ANÁLISIS Y CONTROL
PRESUPUESTARIO DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley el
fortalecimiento de las capacidades de control y monitoreo presupuestario del Poder Legislativo.
Art. 2º – Oficina de Análisis y Control Presupuestario del Congreso de la Nación (OACP). Créase como
organismo desconcentrado en el ámbito del Congreso
de la Nación, la Oficina de Análisis y Control Presu-
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puestario (OACP), la que asistirá a las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.
Art. 3º – Competencia. La OACP tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar un análisis técnico pormenorizado
respecto del proyecto de ley de presupuesto
enviado anualmente al Congreso de la Nación,
verificando los supuestos macroeconómicos
que lo enmarcan;
b) Realizar informes bimestrales de ejecución
presupuestaria y de las modificaciones, ampliaciones o recortes presupuestarios que el
Poder Ejecutivo nacional realice en virtud de
la aplicación de normativa que así lo habilite,
indicando expresamente las implicancias geográficas, sociales y económicas de las mismas;
c) Revisión de la ejecución presupuestaria a mitad
del período;
d) Efectuar análisis semestrales respecto a la
situación fiscal, los ingresos tributarios y no
tributarios recaudados, la modificación del
endeudamiento externo e intrasector público
y la remisión de fondos a las provincias;
e) Realizar un informe anual respecto a las diferencias entre lo presupuestado inicialmente y
lo ejecutado;
f) Asistir en materia de ejecución presupuestaria
a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras y, según disponibilidad, a los
bloques parlamentarios;
g) Efectuar estudios y análisis de proyectos de los
legisladores, para informar acerca del impacto
fiscal de los mismos, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda;
h) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de
reformas sobre programas o jurisdicciones del
presupuesto, a solicitud de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda;
i) Efectuar seminarios de capacitación a los
asesores legislativos y miembros del Poder Legislativo respecto a los temas presupuestarios;
j) Publicar informes sintéticos de los análisis
efectuados para facilitar la comprensión ciudadana de los aspectos presupuestarios;
k) Otros temas relacionados con el análisis y el
control presupuestario.
Art. 4º – Remisión de información. El Poder Ejecutivo nacional dirigirá a la OACP, en igual tiempo que
al Congreso de la Nación, copia del proyecto de ley
del presupuesto nacional y anexos, así como también
copia autenticada de los informes trimestrales sobre la
ejecución presupuestaria, contemplada en el artículo
2º de la ley 24.629.
Art. 5º – Atribuciones. La OACP estará facultada
para:
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a) Requerir al Poder Ejecutivo nacional la información que requiera el cumplimiento de su
objetivo, estando éste obligado a proporcionarlos a través de la Jefatura de Gabinete de
Ministros o bien de los respectivos ministerios,
en el término de 15 (quince) días corridos;
b) Requerir informes a las direcciones de Información Parlamentaria y de Referencia Legislativa
del Congreso, los que serán evacuados con la
máxima prioridad;
c) Intercambiar, solicitar y brindar información a
la Auditoría General de la Nación;
d) Requerir la presencia de los funcionarios de
cada jurisdicción encargados de la formulación
o ejecución del presupuesto, a fin de brindar
las explicaciones que fueran necesarias con
relación al proyecto de presupuesto de la
administración nacional o bien a la ejecución
presupuestaria.
Art. 6º – Autoridades. La OACP estará presidida
por un director general, que durará en sus funciones 4
(cuatro) años, pudiendo ser reelegido por igual período.
Deberá ser mayor de 30 (treinta) años, contar con
título universitario de grado y con antecedentes relevantes en alguna de las siguientes áreas: finanzas
públicas, auditoría, derecho presupuestario, administración financiera, contabilidad, administración pública,
derecho público y administrativo, etcétera.
Podrá ser removido de su cargo por inconducta o
mal desempeño por el voto de los 2/3 (dos tercios) de
los miembros de cada una de las Cámaras.
Art. 7º – Designación. El director será nombrado por
resolución conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose
la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros.
El candidato a director será elegido por concurso
público abierto de oposición y antecedentes por un
jurado conformado por:
– 7 (siete) representantes de universidades nacionales que cuenten con carreras de grado o
postgrado en ciencias económicas, a propuesta
del Consejo Interuniversitario Nacional.
– Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara.
Art. 8º – Organización. El personal técnico de las
áreas que se mencionan a continuación será nombrado
por concurso público abierto de oposición y antecedentes por el jurado especificado en el artículo precedente
al que se incorporará el director nombrado por las
Cámaras cuyo voto valdrá doble.
Áreas:
a) Análisis presupuestario (apoyo a las etapas de
aprobación y seguimiento presupuestario);
b) Consistencia de los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de presupuesto;
c) Análisis de ingresos tributarios y no tributarios
(cálculo de ingresos e impacto fiscal);
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d) Análisis de la deuda pública y situación fiscal.
Art. 9º – Los profesionales necesarios para desempeñar las funciones de analistas de las áreas nombradas
precedentemente serán nombrados por concurso público de antecedentes, por los coordinadores de las áreas
y el director. Los analistas deberán ser profesionales
universitarios con título de grado y de postgrado o acreditar trabajos de investigación y trayectoria académica
acorde con la responsabilidad.
Art. 10. – Para el cumplimiento de las funciones
administrativas la OACP será asistida por personal de
ambas Cámaras.
Art. 11. – El espacio físico que ocupará la OACP y el
equipamiento necesario para su función serán provistos
por ambas Cámaras, teniéndose en cuenta la necesaria
cercanía geográfica que su labor de consulta requiere.
Art. 12. – La Oficina de Análisis y Control Presupuestario dará prioridad a los informes periódicos establecidos en el artículo 3º. Respecto a los informes solicitados,
se otorgará prioridad a las solicitudes formuladas por las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, de ambas Cámaras; en segundo lugar a la de los bloques parlamentarios
de los legisladores que las integren, y en tercer lugar a los
requerimientos del resto de los bloques. También sujeta
a disponibilidad podrá evacuar consultas y pedidos de
informes de otras comisiones y dependencias públicas.
A su vez, la OACP podrá elaborar informes en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto, u otro organismo, con la finalidad establecida en la presente ley.
Art. 13. – La OACP está facultada para realizar
convenios de cooperación con otras entidades u oficinas públicas, entidades académicas, de investigación
y ONG para el mejor cumplimiento de su cometido.
Art. 14. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la oficina mantendrá su relación con las
Cámaras a través de la Presidencia de Diputados.
El presupuesto anual de gastos y recursos de la administración preverá las partidas necesarias para el
funcionamiento de la Oficina de Análisis y Control
Presupuestario, mediante asignación especial dentro
de la jurisdicción Poder Legislativo. La oficina podrá
recibir donaciones, crédito y soporte internacional para
el mejor desarrollo de su actividad.
Art. 15. – Todos los informes elaborados por la
OACP serán considerados de información pública y
deberán ser incorporados a las páginas de Internet de
las Cámaras de Diputados y de Senadores. También
serán publicadas en la web versiones sintéticas de los
mismos para facilitar la comprensión ciudadana.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de presupuesto es conocida popularmente
como la “ley de leyes”, dado que es el principal instru-
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mento de manejo del Estado, y por ende es de enorme
importancia para la vida de toda la República.
A través de ella se fija el programa de gobierno
del Poder Ejecutivo nacional, y la forma en que
serán gastados los impuestos que abonamos todos
los argentinos y quienes se verán beneficiados por
esos gastos.
El presupuesto permite realizar una planificación
anual y plurianual, y posibilita un control y evaluación
de la gestión.
En este sentido es importante destacar los significativos avances que nuestro país ha logrado en esta
materia, fundamentalmente a través de la sanción de la
Ley de Administración Financiera, la 24.156, mediante
la cual se intentó integrar los distintos sistemas intervinientes en la administración del Estado (tesorería,
contabilidad, compras, crédito público).
Sin embargo, quedaron pendientes de resolución
algunos temas de gran importancia; uno de ellos
es la evaluación y el control de la ejecución presupuestaria.
El presente proyecto viene a sumarse a una serie
de proyectos presentados por otros legisladores,
tanto en este período legislativo como en anteriores
y que tiene como finalidad desarrollar y fortalecer las
capacidades de análisis y monitoreo presupuestario
en el ámbito legislativo, que es el lugar donde se
aprueba el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo
nacional.
Es importante destacar la naturaleza heterogénea
y diversa de los legisladores, así como la limitación
temporal en los cargos, frente a un tema como el
presupuestario inminentemente técnico y con una
curva de aprendizaje achatada, señalando que se
requiere tiempo para lograr un manejo adecuado de
la materia.
Si bien los legisladores cuentan con asesores, las
particularidades del presupuesto y su seguimiento y
monitoreo en la ejecución exceden largamente las
posibilidades individuales de los analistas, por lo que
sería de suma importancia contar con una estructura
permanente de análisis y seguimiento, que pueda asimismo prestar tareas de difusión y capacitación dentro
de ambas Cámaras.
Cabe señalar que la estructura que se propone no
requiere mucha gente ni una erogación importante,
puede ir instrumentándose gradualmente.
Es muy importante que pese a ser el Congreso un
ámbito eminentemente político, pueda consensuarse un
ámbito técnico de análisis y control presupuestario. Es
por eso que se propone que el nombramiento del director y de los coordinadores de las áreas sea realizado
por un jurado compuesto por decanos de facultades y
por los presidentes de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de ambas Cámaras.

Por lo expuesto, presento el presente proyecto para
su debate y análisis en comisión y solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del mismo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.298/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-445/11, proyecto de ley de
mi autoría, (cuyo antecedente es el proyecto de ley
S.-1.918/09), modificando el artículo 1.116 del Código
Civil, respecto a la responsabilidad de los padres por
los daños causados por los hechos de sus hijos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-445/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
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.-1.918/09, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el artículo 1.116 del Código
Civil, respecto a la responsabilidad de los padres por
los daños causados por los hechos de sus hijos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-1.918/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.116 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.116: Los padres serán responsables
de los daños causados por los hechos de sus hijos,
no pudiendo eximirse de responsabilidad por la
sola circunstancia de haber sucedido el hecho
fuera de su presencia, si apareciese que ellos no
tuvieron una vigilancia activa sobre sus hijos, entendiéndose por tal, el control sobre su educación
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formal, el control de sus amistades, los lugares
que frecuentan y la prohibición del uso de armas
y otros elementos que pudieran causar daño en las
personas o cosas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es la principal responsable del cuidado
y protección de los niños y adolescentes. Uno de sus
objetivos principales es introducir en las nuevas generaciones los valores morales y éticos, las normas de
la sociedad y la cultura. Actualmente pareciera que se
han encogido estas responsabilidades familiares. La
familia, muchas veces, no asegura las funciones básicas
de asistencia y educación que en otros tiempos poseía.
Una frase conocida decía: La escuela es la segunda casa
y la maestra la segunda mamá. Esto, que todos recordamos, representaba el reconocimiento de la existencia
de una primera escuela, el hogar, la familia; cuyos
maestros eran los padres y de los cuales aprendíamos
los valores más fundamentales, que serían las brújulas
en el camino de nuestras vidas.
Contemporáneamente, y en la actualidad que nos
toca vivir, no podemos negar que esa familia de antaño
se ha debilitado, perdiendo, en algunos casos, pilares
rectores de su propia estructura, cuales son la autoridad
de los padres y el espíritu de obediencia en los hijos.
Los padres, como integrantes rectores del ámbito
familiar, tienen deberes y responsabilidades educativas
y sociales con relación a sus hijos menores. Son ellos
los que deben actuar primariamente, conteniendo a sus
hijos e imponiéndoles los límites a fin de formar un ser
humano de bien. El ordenamiento jurídico, entonces,
tiene que estar presente acompañando la evolución de
las instituciones sociales, como la familia.
Nuestro Código Civil, en su libro II, “De los derechos personales en las relaciones civiles”, sección
II, título IX, también establece responsabilidades de
los padres por los hechos producidos por los hijos
que tienen bajo su cuidado. La responsabilidad que el
código establece para los padres comprende todos los
actos que el menor realice y que causen un daño a un
tercero, diferenciándose así de las responsabilidades,
por ejemplo, impuestas a los principales por el hecho
lesivo de sus dependientes.
El actual artículo 1.116 del código establece, y así
lo entendió la jurisprudencia, una presunción iuris
tantum, al determinar que ella cesa si los padres
probaren que les ha sido imposible impedir los daños
causados por sus hijos a cargo. El código así, y a decir
de la doctrina, estableció sobre los padres una responsabilidad civil resarcitoria por los daños causados por
sus hijos; responsabilidad esta llamada por algunos
subjetivista, la culpa in vigilando (Salvat, Acuña Anz,
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Tratado de derecho civil argentino) o la que vincula a
la reprochabilidad a falencias en la educación (Aguiar,
Hechos y actos jurídicos), o ambas conjuntamente,
como lo interpreta Llambías en su libro Tratado de
derecho civil.
La doctrina italiana, por su parte, y en relación
con este tema de responsabilidad resarcitoria por los
daños causados por los hijos, interpreta que este deber
resarcitorio no se asienta en la idea de la culpa, sino
en el hecho de que “los padres son los sujetos mejor
colocados para operar sobre la fuente de producción
del daño”, con miras a su prevención.
A partir de este razonamiento, y sabiendo que los
padres, como principales responsables de sus hijos, al
voluntariamente ser sus progenitores, son y deben ser
los artífices de la educación de sus hijos, modelando sus
conductas, creando en ellos el respeto por los derechos
de los otros.
Con este proyecto de ley se intenta reafirmar e incrementar la responsabilidad, indelegable e inexcusable,
que todos los progenitores tenemos sobre nuestros hijos
menores, sobre su educación y sobre su recta convivencia
e inserción en la sociedad. El proyecto quiere hacerse
cargo de la realidad de la familia en la sociedad actual,
por lo que creo que es necesario redefinir el contenido de
la responsabilidad de vigilancia de los padres.
Los padres debemos cumplir con nuestras obligaciones, que nacieron el mismo día que nuestros hijos y que
crecieron a la par de ellos. Debemos saber que seremos
llamados ante los estrados, si no hemos realizado un
buen y comprometido trabajo en cuanto a la educación
de nuestros hijos, cargando juntamente con ellos la culpa
por la falta de una actitud activa y vigilante sobre sus
vidas y hechos.
En un futuro no muy lejano, nuestro país tendrá una
legislación nueva y específica en cuanto a delitos cometidos por menores; considero que es necesario también
actualizar nuestra legislación civil, con el fin de darle un
contenido más apropiado a la relación de cuidado que tienen hoy en día los padres respecto de sus hijos pequeños
y, sobre todo, adolescentes, cuando éstos se encuentran
fuera de la esfera de su control directo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.299/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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 reproduc-
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ción del expediente S.-172/11, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando al Código Civil la compensación
económica para ciertos casos de divorcio o nulidad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-172/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA
CIERTOS CASOS DE DIVORCIO O NULIDAD
Artículo 1° – Incorpórase en el libro II –“De los
derechos personales en las relaciones civiles”–, sección tercera –“De las obligaciones que nacen de los
contratos”–, título II –“De la sociedad conyugal”– del
Código Civil, el capítulo 9, sobre “Compensación
económica para ciertos casos de divorcio o nulidad” y
los siguientes artículos que lo reglamentan:
Artículo 1.322 bis: Si como consecuencia de
haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las
labores propias del hogar común, uno de los cónyuges ha relegado su inserción laboral o desarrollo
profesional, o lo hizo en menor medida de lo que
podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se
produzca la separación, el divorcio o se declare
la nulidad del matrimonio, a recibir del otro
cónyuge, una prestación compensatoria que no
exceda el nivel de vida del que disfrutaba durante
el matrimonio, ni el que pueda razonablemente
solventar el cónyuge obligado al pago.
Artículo 1.322 ter: Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la
compensación, se considerará, especialmente, la
duración del matrimonio y de la vida en común
de los cónyuges; la situación patrimonial de
ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de
salud del cónyuge beneficiario; su situación en
materia de beneficios previsionales y de salud;
sus cualidades profesionales y posibilidades de
acceso al mercado laboral, y la colaboración que
hubiere prestado a las actividades lucrativas del
otro cónyuge.
Artículo 1.322 quáter: La prestación compensatoria no podrá solicitarla el cónyuge culpable del
divorcio o la separación personal, o el de mala fe
en los supuestos de nulidad de matrimonio, quedando a salvo su derecho a los alimentos de toda
necesidad conforme la normativa vigente.
Artículo 1.322 quinquies: La prestación compensatoria –su monto, forma de pago, duración,
cesación y garantías–, en su caso podrá ser convenida por los cónyuges, si fueren mayores de edad,
mediante acuerdo que se someterá a la aprobación
del tribunal competente. A falta de acuerdo corres-

ponderá al juez determinar la procedencia de la
prestación económica, fijar su monto, duración y
demás condiciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cocinar, lavar platos y ollas hasta que parezcan espejos, limpiar la casa, preocuparse del colegio de los
hijos/hijas y de todas las actividades que ello implica:
tareas, reuniones de padres, convivencias, paseos de
curso, etcétera durante todos los días del año y además
cuidar el aspecto físico y moral no fueron, hasta el
momento, actividades legalmente consideradas ante
la ruptura definitiva del matrimonio.
Este panorama debe por cierto cambiar dado que
la situación del cónyuge que renuncia a su propio
desarrollo personal y patrimonial en aras de llevar
el hogar adelante queda, sin ninguna duda, en una
situación desventajosa al comenzar a transitar un
nuevo camino.
Es por ello que consideramos necesario incorporar, dentro del régimen patrimonial del matrimonio,
las prestaciones compensatorias, independientes del
régimen patrimonial impuesto por la ley o elegido
eventualmente por los contrayentes o cónyuges,
como régimen sustantivo primario, de carácter
imperativo.
La prestación económica, que proponemos incorporar a nuestra normativa, puede definirse como la
compensación económica a la cual tiene derecho uno
de los cónyuges, en el caso en que se declare la nulidad
del matrimonio, la separación personal o el divorcio.
Su fundamento es morigerar el desequilibrio en la
capacidad productiva del cónyuge que ha relegado su
inserción laboral o desarrollo profesional y que impactara en el nivel de vida y la economía de quienes
atraviesan la ruptura matrimonial.
En síntesis, habrá compensación económica en el
supuesto que por cualquier causa de separación personal, divorcio vincular o nulidad, uno de los cónyuges
quedara, luego de disuelto el matrimonio, en una situación patrimonial y económica desventajosa, actual y a
futuro, como consecuencia de haber relegado en cuanto
a su capacidad productiva, laboral o profesional para
beneficiar a la familia, en comparación con la situación
del otro cónyuge, e independiente de todo acuerdo o
sentencia de alimentos o adjudicación de bienes que
corresponda según las normas vigentes.
A tal efecto, el cónyuge que vea más perjudicada su
situación económica, tendrá derecho a recibir del otro
una prestación compensatoria que no exceda el nivel
de vida del que disfrutaba durante el matrimonio, ni
el que pueda razonablemente solventar el cónyuge
obligado al pago.

872

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta compensación no podrá solicitarla el cónyuge
culpable del divorcio, separación personal o el de mala
fe en los supuestos de nulidad de matrimonio, quedando a salvo el derecho a alimentos de toda necesidad
conforme la normativa vigente.
Según el articulado que proponemos incorporar al
Código Civil, las compensaciones podrán ser convenidas por los cónyuges y ante falta de acuerdo, será
el juez competente, quien previo evaluar, entre otros
aspectos, los roles que se adjudicaron los cónyuges
durante la convivencia, sus cualidades profesionales y
laborales, si uno proveyó de recursos al otro, o colaboró
con éste en sus actividades y el tiempo de la convivencia matrimonial, será quien determine el monto,
forma de pago o reconocimiento, tiempo de duración
y cesación de la compensación, incluidas las garantías
que el obligado deberá otorgar.
Para el análisis de este instituto hemos tenido a la
vista los antecedentes en la materia de las repúblicas
de Francia, España, Chile (ley 19.947), el Código de
Familia de Cataluña.
Las diferencias entre la prestación compensatoria
del derecho francés y la pensión compensatoria del
derecho español, está dada en que la primera está
constituida, en principio, por la entrega de un capital,
y excepcionalmente puede ser sustituida por una renta
vitalicia (código francés, artículos 273, 274 y 276,
texto según reforma de junio de 2000); la segunda en
cambio, es una pensión, un pago periódico, que suele
ser mensual, y excepcionalmente puede ser sustituida
por la entrega de bienes en propiedad o en usufructo
(artículos 97 y 99, Código Civil español, según reforma
del 7 de julio de 1981).
Ambas instituciones resultan viables en caso de divorcio por causas objetivas, ya que la sustitución de los
alimentos por la pensión compensatoria adecua mejor
la situación de los ex cónyuges, no así a la separación,
en la cual la subsistencia del vínculo matrimonial
justificaría la persistencia de la obligación alimentaria. Pero, tal redacción de la norma española, podría
conducir al absurdo que en caso de divorcio por culpa
de uno solo de los esposos el inocente deba solventar
el desequilibrio económico del culpable.
Dicha injusticia no se repite en el régimen francés
(artículo 280 del Código Civil), que sienta el principio
de que “el cónyuge por cuya culpa exclusiva se decreta el divorcio no tiene derecho a ninguna prestación
compensatoria” y sólo la admite excepcionalmente
atendiendo, por motivos de equidad, a la duración
de la vida en común y la colaboración prestada en la
profesión del otro cónyuge.
También tuvimos a la vista, sobre el particular y
con el objetivo de analizar esta incorporación que
proponemos el trabajo expuesto por el doctor Carlos
Pizarro Wilson sobre “La cuantía de la compensación
económica”, Revista de Derecho (Austral), volumen
XXII, número 1º, julio 2009, pp. 35-54, Universidad
Austral del Chile, Chile.
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La ponencia de los doctores Jorge Carlos Berbere
Delgado (profesor adjunto regular de derecho de familia de la UBA, del Departamento de Derecho Privado)
y Leandro Martín Merlo (profesor titular asociado de la
Universidad J. F. Kennedy, jefe de trabajos prácticos de
la Facultad de Derecho de la UBA de la materia familia
y sucesiones, jefe de trabajos prácticos de la Universidad J. F. Kennedy, materias derecho sucesorio, derecho
de familia y derecho civil) en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la ciudad de
Córdoba en septiembre de 2009 sobre “Flexibilización
del régimen de bienes y convenciones matrimoniales.
Incorporación de prestaciones compensatorias”. Así
como también, “Propuestas de reforma del divorcio
en Francia y en la Argentina”, Belluscio, Augusto C.
La Ley 2002-C, 1175.
Por último, debemos destacar que el fin de esta
propuesta es el de evitar de la mejor manera posible
y de acuerdo con las circunstancias de cada caso en
particular, el importante desequilibrio que se suele
producir en los ingresos y consecuentemente, en el
nivel de vida de ambos esposos con motivo de la ruptura matrimonial, desequilibrio que con anterioridad se
encontraba disimulado por la comunidad de vida y que
luego del divorcio, separación o nulidad se potencia
ante la diferencia de ingresos o posibilidades.
Por todas las razones expuestas, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.300/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-64/11, proyecto de ley de
mi autoría, derogando la ley 26.350 –hora oficial– y
ratificando el huso horario actual.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-64/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.350, hora oficial.
Art. 2º – Ratifícase el actual huso horario; tres (03)
horas al Oeste del meridiano de Greenwich.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último año, el Poder Ejecutivo no fijó el huso
horario para el período estival, según lo establece el
artículo 4º de la ley 26.350.
La ley 26.350 fue sancionada y promulgada en
diciembre de 2007. Por entonces, el mensaje del Poder Ejecutivo, enviado a este Congreso, expresaba la
conveniencia de establecer diferentes husos horarios
según la época del año, con el objeto de un mejor
aprovechamiento de la luz natural y por consiguiente
un ahorro de energía eléctrica.
Al parecer, y luego de algunos intentos, el motivo
principal por el cual fuera sancionada la mencionada
ley, no se pudo lograr. El ahorro del consumo de energía por el cambio de hora en la República Argentina
fue mínimo o insignificante; no justificando todos los
inconvenientes que ocasionaba a nivel social y comercial. Distintas jurisdicciones, especialmente las del
Oeste de nuestro territorio, no se sumaron al cambio
de las manecillas del reloj.
Así en el año 2008, el decreto del Poder Ejecutivo
exceptuaba de la modificación del huso horario a 12
provincias argentinas (Catamarca, La Rioja, Mendoza,
Salta, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego); dividiendo el país en dos husos horarios, realidad totalmente
extraña a nuestros usos y costumbres, y dándole una
nueva interpretación a uno de los párrafos del mensaje
presidencial 139/2007, el que expresa: “Independientemente de lo señalado debe tenerse presente que la
utilización en el territorio nacional de diversos husos
horarios, tanto en los períodos estivales como invernal,
afecta negativamente el normal desenvolvimiento de
las distintas actividades económicas que se realizan en
el país, perjudicando el comercio interjurisdiccional y
las transacciones”.
Por entonces, año 2008, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, expresaba
que el cambio del huso horario “no constituye una
alternativa”, refiriéndose a las posibles ventajas en el
ahorro de energía.
Más allá de mi entonces apoyo al mencionado
proyecto de ley, expresaba en la sesión que trataba
el mismo: “…no nos obliguemos, entre nosotros, a
vivir de día en Buenos Aires y a vivir de noche en el
interior”, situación que muchas provincias argentinas
experimentaron y que el propio Poder Ejecutivo consideró cuando las exceptuó del cambio horario, por el
decreto 1.705/2008.
El último período estival comenzado, en diciembre
de 2010, trajo aparejado una desobediencia –institucional– a la ley vigente.

Es de presumir que las autoridades nacionales advirtieron, finalmente, que dividir nuestro país en dos husos
horarios no es conveniente para el país, su sociedad y el
normal funcionamiento de todas las actividades comerciales y sociales que involucran a varias jurisdicciones.
Contar con una norma, que no es respetada por el
Poder Ejecutivo, ni tampoco cumple el fin para el cual
fue sancionada, no tiene sentido mantenerla en nuestro
ordenamiento jurídico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.301/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-65/11, proyecto de ley de mi autoría, creando un régimen especial para los servicios de
transporte turístico terrestre que operan en el Corredor
Turístico Regional del Noroeste Argentino.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre que operan en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino,
ubicado en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y
Catamarca.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
denominará Corredor Turístico Regional del Noroeste
Argentino a la zona turística en la cual están incluidos los municipios de San Antonio de los Cobres,
La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate, La
Viña, Chicoana, Salta, Guachipas, El Tala, Rosario de
la Frontera, Metán, Lumbreras, Las Lajitas, General
Güemes, Pichanal, Orán, Aguas Blancas, Tartagal,
Salvador Mazza, Iruya, Santa Victoria (provincia de
Salta); Colalao del Valle, Antiguo Quilmes, Amaicha,
Tafí del Valle, El Acheral, Aguilares, Famaillá, San
Miguel de Tucumán, El Cadillal, Trancas (provincia
de Tucumán); El Carmen, San Salvador de Jujuy, Yala,
Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara,
Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Yavi
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(provincia de Jujuy); Antofagasta de la Sierra, Santa
María, Hualfín, Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Aconquija, San Fernando del Valle de Catamarca (provincia
de Catamarca).
Quedan comprendidas en el circuito las localidades
intermedias entre los municipios nombrados precedentemente, los parques nacionales y provinciales,
monumentos naturales y las zonas termales.
Art. 3º – Las autoridades competentes en materia de
transporte de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca podrán otorgar los permisos para la prestación de los servicios de transporte turístico terrestre
exclusivamente para operar en la zona del Corredor
Turístico Regional del Noroeste Argentino.
Art. 4º – Los permisos otorgados en el marco de la
presente ley habilitan a los operadores a prestar servicios de viajes internacionales de turismo a la República
de Chile y al Estado Plurinacional de Bolivia, con origen en el Corredor Regional del Noroeste Argentino,
a través de los pasos transfronterizos existentes en el
mismo.
Art. 5º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos durante todo
el transcurso del viaje, desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacía
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
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e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas que las autoridades
competentes provinciales razonablemente establezcan.
Art. 6º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia
recíproca de los permisos, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a los permisos.
También se comunicará a dicho organismo respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a los permisos.
Art. 7º – Las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 3º.
Art. 8º – El registro electrónico único descrito en el
artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, Gendarmería Nacional y para las entidades policiales provinciales que estén facultadas para
realizar controles de tránsito en el Corredor Turístico
Regional del Noroeste Argentino.
Art. 9º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas Legislaturas la presente norma y los convenios
regionales aludidos en el artículo 6º.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es un motor del desarrollo económico
y social muy importante para la postergada zona del
Norte argentino.
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Gracias al esfuerzo denodado y persistente de promoción externa de los gobiernos provinciales y del gobierno
nacional y del empuje de los pequeños empresarios del
sector, hoy vemos con satisfacción el enorme crecimiento conseguido y el afianzamiento de un destino hoy muy
popular para el turismo interno y externo.
El desarrollo del turismo tiene un gran efecto multiplicador, promoviendo un desarrollo integral de la
región. Con el ingreso de cada turista se benefician
comercios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
artesanos y se abren las oportunidades a los microemprendedores y pequeños empresarios, generándose
innumerables puestos de trabajo.
Como mencionamos precedentemente, el extraordinario crecimiento del Norte argentino como destino
turístico responde a una intensa campaña de promoción
y a sostenidas inversiones en infraestructura.
En el caso de Salta, la cantidad de turistas aumentó
un 300 % en el período 1995-2007. Así, en 1995 Salta
recibía sólo 285.000 turistas, y hacia fines de 2007 se
superó el millón. Se construyeron más de 150 nuevos
hoteles acompañados por nuevos servicios, y en toda
la provincia se generaron polos de desarrollo turístico.
Hoy leemos en los periódicos que “2010 marcará
un hito para la industria turística salteña ya que, de
acuerdo a las previsiones que vienen manejando en
el Ministerio de Turismo y Cultura provincial, los
ingresos del sector del turismo llegarán a los $ 1.000
millones. De esta manera, Salta se convirtió en el cuarto
destino más visitado del país, sólo detrás de la ciudad
de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, desplazando a
Bariloche y a Iguazú, que el año pasado estaban por
delante en el ranking”.
Esto no es casual, sino que es el resultado de años de
inversión, continuidad en los esfuerzos y planeamiento
estratégico.
El presente proyecto se basa en uno recientemente
convertido en ley por esta Cámara (ley 26.654), por
medio del cual se creó un régimen especial para los
servicios de transporte terrestre turístico para otorgar
permisos para operar en el Corredor de los Lagos Andino- Patagónicos de las provincias de Neuquén, Chubut
y Río Negro. Estas habilitaciones han sido entregadas
por dichas provincias desde el año 1993 a través de las
dependencias de transporte provinciales, en función de
los acuerdos regionales. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de sucesivas normas, ha delegado dicha función
en las autoridades provinciales.
De esta forma, este proyecto de ley, como el del
Corredor de los lagos Andino-Patagónicos, pretende
mejorar la prestación de los servicios turísticos en el
Noroeste Argentino, reduciendo la brecha territorial
entre los prestadores de servicios turísticos y las autoridades de control, dadas las grandes distancias de
nuestro territorio. Así, las autoridades provinciales
podrán consensuar los requisitos necesarios para que
los transportistas de viajes de turismo que operen en
el circuito lo hagan en un marco de eficiencia y segu-

ridad jurídica y generando una herramienta más para
agilizar el funcionamiento de este sector y promover a
los micro y pequeños emprendimientos empresariales
en las provincias.
De esta forma se fortalece el concepto de región y
se resuelve un tema operativo intentando facilitar el
accionar de los transportadores turísticos (combis o
vehículos que hacen la actividad complementaria del
turismo de pasajeros) sin perjudicar a los transportes
de media o larga distancia, agilizando, descentralizando y facilitando la autorización para el tránsito
interprovincial.
El circuito que se propone en discusión, sobre la
base de mapas turísticos de la región, fue realizado
tratando de abarcar un espacio geográfico amplio y
representativo del Noroeste Argentino.
Cabe señalar que en el articulado se tiene especialmente en cuenta la necesaria articulación y coordinación con la Secretaría de Transporte de la Nación y
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Por lo expuesto, presento este proyecto para su consideración y enriquecimiento en el trabajo en comisión,
y por su importancia para la región del NOA solicito a
mis pares que me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.302/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-59/11, proyecto de ley de mi autoría,
creando el boleto nacional para orquestas de cámara,
filarmónicas, coros, etcétera, que comprenderá el transporte interjurisdiccional dentro del territorio nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-59/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio nacional el
Boleto para orquesta de cámara, sinfónicas o filarmónicas y agrupaciones vocales (coros) pertenecientes a
instituciones públicas o privadas con domicilio en el
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territorio nacional y que efectúen interpretaciones en
distintos lugares de nuestro país. El boleto comprenderá
el transporte interjurisdiccional ferroviario, fluvial,
aéreo y automotor de pasajeros de corta, media y larga
distancia que operen dentro del ámbito del territorio
nacional.
Art. 2º – Para acceder al boleto, que se crea por el
artículo 1º, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo mencionado, los beneficiarios
deberán probar su presentación mediante constancia
extendida por la autoridad pública o privada de la cual
dependan.
Art. 3º – La presentación de dicha documentación
en las ventanillas de venta de pasajes de cualquier
empresa de servicio público de las mencionadas en el
artículo 1° junto al documento nacional que acredite la
identidad de quienes integran los conjuntos musicales o
vocales, obligará a la empresa de transporte a efectuar
un descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media o de larga distancia requerido. El descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio común o
la categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente
sobre el tramo que comprenda desde la localidad de
origen de los intérpretes y la localidad donde se realice
la presentación de los mismos.
Art. 4º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que, por igual servicio, rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
Art. 5º – La Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación de
la presente ley; arbitrará los medios para su reglamentación; velará por su cumplimiento y establecerá un
régimen de sanciones administrativas para eventuales
incumplimientos.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente norma.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta días contados a partir de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arte es una de las manifestaciones más elevadas
y especiales de la actividad humana mediante la cual
se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros y que fue evolucionando juntamente con las nuevas formas de pensamiento, las
costumbres sociales y las normas éticas, filosóficas,
morales, culturales, etcétera.
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Desde que los primeros habitantes forjaron su forma
de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido
testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre.
Diferentes muestras alrededor del mundo dan a conocer
que el hombre siempre desea comunicar algo, y para
ello existen muchas formas de hacerlo.
Una manera de comunicarse es a través del arte,
que implica, entre otras, la danza, la pintura, escultura
y “la música” que al escucharla nuestra mente navega y logramos profundizar en nuestra interioridad,
también despierta el sentido del oído y esto nos hace
más perceptivos y cuando la oímos en forma melódica
nuestro sentido del ritmo se agudiza. Las canciones nos
permiten expresar sentimientos de una manera dulce o
dolida pero rítmica y sensorial.
El arte musical tiene tanto poder de transmisión de
sentimientos e ideas que se utiliza en la actualidad en
todos los medios de comunicación y se puede observar
que se encuentra en todas partes, inclusive potencia
escenas que la imagen no es capaz de expresar por sí
sola. Nuestro entorno está lleno de mensajes musicales.
Existen multitud de géneros musicales en constante
evolución. Desde géneros musicales demarcados
conceptualmente que abarcan un campo definido y
específico y que presentan una asentada concepción
(tango, blues) hasta amplias y difusas categorías musicales que abarcan un marco absolutamente heterogéneo
musicalmente, de nueva creación por parte de las discográficas para acercar la música al profano y facilitar
su clasificación (música rock, música universal o world
music, música electrónica.)
Lo cierto es que los tres géneros principales en que
se puede dividir la música en general son: la música
docta, académica, culta o selecta, la música popular y
la música tradicional.
La primera de las mencionadas implica todo tipo de
consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y
habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por
lo que sus intérpretes suelen tener años de formación
en un conservatorio.
Su importancia radica en las implicancias que tiene
en el desarrollo de la personalidad; en la potencialización de las facultades innatas de todo ser humano;
en su don de acercar a las personas; en el aumentar la
seguridad emocional, la confianza, la concentración y
la memoria.
Por lo expresado y a efectos de que cada uno de los
lugares más recónditos de nuestro extenso país tenga
la posibilidad de escuchar interpretaciones de música
docta es que presentamos este proyecto de ley que
encuentra sus fundamentos en nuestra experiencia de
gobierno en la provincia de Salta ya que fuimos quienes
conformamos la Orquesta Sinfónica salteña.
Esa decisión nos permitió apreciar la imposibilidad
de trasladar con facilidad la misma ya que una orquesta
sinfónica o filarmónica es una agrupación o conjunto
musical de gran tamaño que cuenta con varias familias
de instrumentos (como el viento madera, viento metal,
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percusión y cuerda) y tiene generalmente más de
ochenta (80) músicos en su lista, cuando no llegan a
cien (100), si bien nos era reclamada su actuación por
los municipios de las distintas provincias y la nuestra en particular, el costo del transporte fue siempre
el límite insalvable para potenciar el disfrute de su
presentación.
Todo se podía solucionar: los lugares de alojamiento
y alimentación, los pagos a cada uno de los músicos
–pero el abordaje de un avión– obligado en la mayoría
de los casos dada las distancias de nuestro país, no. Su
costo lo tornaba de cumplimiento imposible.
Es nuestra experiencia en el accionar del ejercicio
de gobierno lo que nos lleva a crear el boleto para
orquestas de cámara, sinfónicas o filarmónicas y
agrupaciones vocales (coros) pertenecientes a instituciones públicas o privadas con domicilio en el
territorio nacional.
De acuerdo a esta norma las empresas de transporte
interjurisdiccional ferroviario, aéreo, fluvial, automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia que
operen dentro del territorio nacional estarán obligadas
a efectuar –a los intérpretes musicales que participen,
a título gratuito, en eventos artísticos que se realicen
en cualquier lugar de nuestro extenso territorio– un
descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media y larga distancia requerido, previo a
cumplir con las condiciones impuestas en los artículos
1º, 2º y 3º del proyecto en consideración.
El descuento mencionado se aplicará sobre la tarifa
del servicio común o categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente sobre el tramo que comprende
desde la localidad de origen del o los intérpretes y la
localidad donde se realice el evento artístico.
Las empresas estarán, también, obligadas a expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que por igual servicio rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación y a su vez deberá
arbitrar los medios para reglamentar la norma, velar por
su cumplimiento y establecer un régimen de sanciones
administrativas ante eventuales incumplimientos.
Por el artículo 6º invitamos a los estados provinciales a adherirse a la presente norma, que ampliará
el espectro de beneficios para este sector del arte y
por el artículo 7º determinamos en sesenta días la
obligación del Poder Ejecutivo para proceder a su
reglamentación.
En la seguridad de contribuir a la conformación de
una Nación más equitativa, federal y enriquecida a
través del aporte de las expresiones musicales y porque
sin ninguna duda la música compone los ánimos y el
espíritu, es que les solicitamos a nuestros pares que nos

acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.303/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-1.737/11, proyecto de ley de mi
autoría, modificando el artículo 1.646 del Código Civil.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-1.737/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1.646 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.646: Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o
jurídicas que intervienen en el proceso de materialización de la edificación u obras en inmuebles
destinados a larga duración, responderán frente
a los propietarios y terceros adquirentes o parte
de los mismos, en el caso de que sean objeto de
división, de los daños materiales ocasionados en el
edificio u obra por vicio de suelo, proyecto o construcción, dentro de los plazos indicados, contados
desde la recepción formal o de hecho de la obra.
a) Durante diez (10) años, de los daños
materiales causados en el edificio por
vicios o defectos que afecten a los elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio;
b) Durante cinco (5) años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios
o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad determinados en el contrato y en
las normas vigentes a la fecha de inicio de
la obra;
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c) De los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos
de terminación o acabado de las obras
dentro del plazo de dos (2) años.
La responsabilidad que este artículo impone se
extenderá al representante técnico del constructor,
al director de obra, al proyectista y a los proveedores según las circunstancias, sin perjuicio de
las acciones de regreso que pudieren competer.
No será admisible la dispensa contractual de
responsabilidad por ruina total o parcial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector de la construcción es uno de los principales
sectores económicos con evidentes repercusiones en el
conjunto de la sociedad y en los valores culturales que
entraña el patrimonio arquitectónico.
El proceso de este sector, por su directa incidencia
en la configuración de los espacios, implica siempre un
compromiso de funcionalidad, economía, armonía y
equilibrio medioambiental de evidente relevancia desde
el punto de vista del interés general; así se contempla en
la directiva 85/384/CEE de la Unión Europea, cuando
declara que “la creación arquitectónica, la calidad de
las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así
como del patrimonio colectivo y privado, revisten un
interés público”.
Y dentro de este complejo y dinámico proceso –que
sufre día a día modificaciones fundamentales con el
progreso de las técnicas–, hacen que aparezcan nuevos
agentes que participan en la edificación y lógicamente
nuevas relaciones y obligaciones así como también,
la generación de un nuevo y profundo análisis de las
responsabilidades de cada uno de ellos y los tiempos
para las mismas.
Para nuestro vigente artículo 1.646 del Código Civil
–cuyo texto proponemos modificar –, tratándose de edificios u obras en inmuebles a larga duración, recibidos
por el que los encargó, el constructor es responsable
por la ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de
construcción o de vicio del suelo o de mala calidad de
los materiales, haya o no el constructor proveído éstos
o hecho la obra en terreno del locatario. Para que sea
aplicable la responsabilidad, deberá producirse la ruina
dentro de los diez años de recibida la obra y el plazo
de prescripción de la acción será de un año a contar del
tiempo en que se produjo aquélla.
Vélez Sarsfield, en la nota al artículo que nos ocupa, cita como antecedentes para limitar a diez (10)
años la responsabilidad del constructor, los códigos:
francés, artículo 1.792; italiano, artículo 1.639; holandés, artículo 1.645, y napolitano, artículo 1.638; el de
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Luisiana, artículo 2.733, también por diez años para
las casas de ladrillo y en las de madera por cinco años.
El Código de Prusia, artículo 966, título 11, parte 1ª,
limita la responsabilidad del constructor a tres años
por vicio de construcción, y a treinta años por vicio
de los materiales.
Hoy, por cierto, los nuevos medios de comunicación
han variado la escala, la velocidad y precisión entre otras
características, de las operaciones. Esto, si bien contribuye al mayor y mejor desarrollo, produce desagregación
de funciones, nuevas tareas, y crecimiento de la complejidad de los procesos. Estas circunstancias, a nuestro
parecer, deben ser reflejadas en la legislación, con las
actualizaciones y ajustes convenientes que surjan.
Es ante todo lo expuesto y la consulta efectuada a
las siguientes fuentes:
– Proyecto de Código Civil de la República Argentina unificado con el Código de Comercio, por los doctores Héctor Alegría, Atilio A. Alterini, María Josefa
Méndez Costa, Julio C. Rivera y Horacio Roitman.
– Ponencia del doctor Raúl R. Rizzardi y el arquitecto Jorge V. de Tomaso en el Congreso Nacional de
Arquitectos, Mar del Plata, 11/99.
– Ley de Ordenación de la Edificación del Reino de
España, 23/10/99.
– Propuesta del Consejo Profesional de Arquitectura
y Urbanismo (CPAU), 1999.
Es que venimos a proponer una sustancial e importante modificación al artículo 1.646, Código Civil, dado
que se propone escalonar los plazos de prescripción
de responsabilidades, de modo tal que un daño parcial
producido por un vicio oculto manifestado al año de
recibida la obra no sea denunciado muchos años después cuando se encuentre agravado o sea irreparable.
Dicho escalonamiento propuesto es:
a) Durante diez (10) años, de los daños materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a los elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio.
b) Durante cinco (5) años, de los daños materiales
causados en el edifico por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad determinados en el contrato y en las normas
vigentes a la fecha de inicio de la obra.
c) De los daños materiales por vicios o defectos de
ejecución que afecten a elementos de terminación o
acabado de las obras dentro del plazo de dos (2) años.
Éstos se justifican en el hecho de que la emergencia
de vicios intrínsecos a las obras se manifiestan prontamente a partir del acceso a ellas por parte de los
usuarios y obligando al afectado a ser diligente con su
reclamo y evitar la dilución de las responsabilidades
por los avatares del paso del tiempo.
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Asimismo, la responsabilidad que este artículo impone se extenderá indistintamente al representante técnico
del constructor al director de obra, al proyectista y a los
proveedores según las circunstancias, sin perjuicio de
las acciones de regreso que pudieren competer.
La incorporación de la figura del representante
técnico del constructor, en tanto que en el articulado
vigente este rol profesional imprescindible, destinado
a habilitar al constructor técnicamente no existe, es,
sin embargo, requerida por prácticamente todas las
administraciones comunales del país.
Además del análisis de quienes participan en la construcción vemos que los vicios o defectos no sólo pueden
depender de la actuación de los técnicos sino también
de los proveedores, es decir, de las personas a quienes
se les adquiere los distintos insumos y materiales y, por
ende, deben ser responsables de las entregas y que éstas
acuerden con la calidad y especificación pedida.
En la convicción de la necesidad de ir acercando y
compatibilizando nuestra legislación con la realidad y
los cambios que se producen diariamente en los distintos sectores de la actividad económica, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.304/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-2.871/11, proyecto de ley de mi autoría, modificando el artículo 263 del Código Civil, respecto de la impugnación del reconocimiento que hagan
los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-2.871/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 263 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 263: El reconocimiento que hagan
los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio sólo puede ser impugnado por el propio
hijo o por sus padres. El hijo puede impugnar el

reconocimiento en cualquier tiempo y sus padres
podrán ejercer la acción dentro de los dos años de
haber conocido el acto de reconocimiento, salvo
reconocimiento proveniente de actos ilícitos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 se produjo en nuestro país la reforma, en
materia de filiación, más importante en el derecho
argentino, a través de la ley 23.264.
La sustitución completa por la ley mencionada del
título II de la sección segunda del libro primero del
Código Civil –antes nominado “De los hijos legítimos”– importó una verdadera rotación en el sistema
argentino que nos ocupa.
Atento al espíritu de la reforma operada se han derogado los títulos IV y V de la misma sección segunda del
libro I del cuerpo legal, que comprendía los artículos
311 al 344, referidos el primero a la legitimación de
los hijos nacidos fuera del matrimonio (artículos 311
y siguiente, Código Civil), y el segundo, a los hijos
naturales, adulterinos, incestuosos, sacrílegos (artículos
324 y siguiente, Código Civil).
Igual suerte ha corrido la ley 14.367, que regulaba
la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio
de sus padres (artículo 20, ley 23.264), y los artículos
4.029, 4.042 y 4.043 del Código Civil, atinentes al
anterior sistema de acciones de filiación.
Como observamos, señor presidente, son numerosas
las normas derogadas, pero más que la “cantidad” o
cambio en las reformas, se trata de la “calidad” de éstas.
Podemos decir que hemos asistido a una feliz evolución desde la histórica condición jurídica de los hijos
que Vélez Sarsfield –siguiendo la tradición romanohispánica– categorizó como legítimos, naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos. La sanción de la ley
23.264 vino a marcar el final de un proceso que había
consagrado una intolerable injusticia al ubicar en pie
de completa igualdad de derechos a los hijos nacidos
dentro de un matrimonio y los extramatrimoniales y
al eliminar todo escrúpulo acerca del carácter de la
filiación. Significó una reforma sustancial respecto de
uno de los hechos fundamentales sobre los que está
estructurado el derecho de familia, el de la procreación
y las relaciones paterno-filiales.
Se modificó, entre otras cosas, la naturaleza iuris
et de iure de las presunciones establecidas para la
determinación de la paternidad, admitiéndose, por lo
demás, todo medio de prueba, incluso las biológicas,
siendo éstas de suma importancia, sobre todo a partir
de la creación del ADN como método científico con
una efectividad del 99,9 %.
Obviamente estos avances fueron consecuencia de
la transformación de los valores sociales, originados
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en la distinta organización familiar, que ha tenido
repercusión en todas las instituciones del derecho de
familia y, por ende, en la filiación.
La norma civil trae una legitimación cerrada que
tiende a defender a la familia constituida y a no permitir
la intromisión de terceros en la situación familiar. Corresponde que dicha normativa sea de aplicación para
los hijos nacidos fuera del matrimonio, conforme a la
nueva realidad social.
El Código Civil de Vélez Sarsfield era de corte
netamente patriarcal, donde el valor supremo era el
mantenimiento de esa familia, con un jefe de familia
masculino y protector. En ese esquema, toda discusión
sobre la paternidad de los hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio debía ser evitada.
Posteriormente, la reforma introducida por la ley
23.264 persiguió un sinceramiento en las relaciones de
familia, como la monoparental, permitiendo, en todos
los casos, determinar el vínculo biológico.
El interés jurídicamente protegido pasó a ser el hijo y
su derecho a conocer a su padre y a su madre, en contraposición con el sistema del Código de Vélez Sarsfield,
que daba preferencia al vínculo entre los padres.
A partir de la vigencia de la ley 23.264 se intentó
que la paternidad y/o la maternidad respondiesen a
la realidad biológica, independientemente de que ese
padre o esa madre estuviesen juntos durante su gestación y durante el tiempo necesario para su crianza
y educación. El interés protegido en estos casos fue
siempre el de los hijos.
El estado actual de las ciencias médicas y biológicas
permite tener certeza absoluta para excluir el vínculo de
sangre (en el caso de la impugnación de paternidad) y
una aproximación cercana a la certeza para atribuir el
vínculo, como sucede en el reconocimiento de paternidad. Dicho vínculo debe ser tomado en cuenta con el
alcance limitado que la ley admite, es decir, a los hijos y
a los padres con la limitación temporal establecida por
la legislación para estos últimos. Es decir, debe tomarse
la expresión “tercero interesado” en el plexo de los
derechos fundamentales protectorios de los atributos
propios de toda persona humana (nombre, identidad,
filiación, honor, dignidad).
Por lo tanto, queda vedado a los terceros, incluidos
los abuelos, cuestionar el nexo biológico de sus descendientes, sean matrimoniales o extramatrimoniales,
siempre y cuando los descendientes se encuentren
reconocidos por sus padres o por uno de ellos por cualquiera de los medios que la ley autoriza, salvo que el
cuestionamiento esté fundado en la presunción de que
la paternidad corresponde a una apropiación ilícita de
sustitución de persona.
Esta normativa tiende a la protección de las nuevas
formas de procreación y a la voluntad de los padres que
han emplazado mediante acto lícito de reconocimiento
a sus hijos en tal condición.
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El reconocimiento que hagan los padres, la madre o
el padre de sus hijos los emplaza en el estado de familia
y genera una filiación social y legalmente establecida
que no puede ser desvirtuada por terceros, salvo casos
de reconocimientos provenientes de actos ilícitos.
En el último tiempo se ha dictado la ley 26.061, de
2005, sobre protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, que regula la Convención
sobre los Derechos del Niño en el derecho argentino.
Ley, por otra parte que ha derogado la ley 10.903, del
Patronato de Menores, sancionada en 1919, y ha generado una nueva protección integral de los niños, niñas
y adolescentes para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en
los tratados internacionales en que la Nación es parte.
Es dable destacar que a partir de la sanción de la ley
26.061, cuyos principios y fundamentos encontramos
en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
y en sus protocolos facultativos, se inauguró una forma
nueva de entender la relación entre el mundo adulto y
los niños. Esta relación se conoce, en el contexto latinoamericano, como modelo de la protección integral.
Las nuevas soluciones legislativas instauradas no
han contemplado por haberse omitido desigualdades
que bien podrían ser consideradas como “discriminatorias” entre hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio.
En tal sentido merece ser subsanada de inmediato, habida cuenta de la ilegalidad que dichas diferencias representan. Entre estas disposiciones se pueden observan
las del capítulo relativo a las acciones de impugnación
de estado en lo referido a los hijos extramatrimoniales.
Así, entendemos que debe establecerse claramente
que el reconocimiento que hagan los padres de los
hijos concebidos fuera del matrimonio sólo podrá
ser impugnado por los propios hijos y en cualquier
tiempo colocando en un pie de igualdad a los hijos
matrimoniales con los nacidos fuera del matrimonio,
siempre dejando a salvo aquello que se hiciera ante la
presunción de actos ilícitos. Caso contrario, es dejar
resabios de las vetustas y desactualizadas normas que
durante largo tiempo se ejercieron y que han perdido
vigencia conforme a las nuevas formas de familia en
el mundo actual.
La modificación que se propicia tiene fundamentalmente en miras ratificar las garantías del derecho
fundamental del niño o niña a conocer su verdadero
vínculo biológico y, por ende, su identidad y su derecho
a obtener su emplazamiento filial, lo que no es otra cosa
que el reconocimiento a ser uno mismo, esto es, a tener
la propia verdad individual.
Es que el derecho a la identidad es un derecho personalísimo, con fundamento en el cual se sostiene que
toda persona es titular de ejercitar las acciones tendientes a conocer su filiación. Por ello y mediante la modificación que se propone, se impide que mediante una
acción de impugnación se pretenda dejar sin filiación
alguna, sin estado de familia, sin patrimonio, sin iden-
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tidad y sin demás atributos de la personalidad a quien
se encuentra reconocido legalmente, por impugnación
realizada por un tercero, extremo que actualmente permite el Código Civil para los hijos extramatrimoniales,
hecho que es absolutamente discriminatorio.
De esta forma, como se anticipara, estaremos
coadyuvando a la plena vigencia de los artículos 7º y 8º
de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada expresamente, con carácter supralegal al texto
constitucional con la reforma de 1994, que reconoce
el derecho que tiene todo niño y toda niña a conocer
a sus padres, a preservar su identidad y sus relaciones
familiares y a la asistencia y protección apropiadas con
miras a restablecer rápidamente su identidad a través
de la reformulación del artículo 263 del Código Civil,
el cual quedaría redactado del siguiente modo:
“El reconocimiento que hagan los padres de los
hijos concebidos fuera del matrimonio sólo puede ser
impugnado por el propio hijo o por sus padres. El hijo
puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo
y sus padres podrán ejercer la acción dentro de los dos
años de haber conocido el acto de reconocimiento,
salvo reconocimiento proveniente de actos ilícitos.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.305/13)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
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.-2.339/11, proyecto de ley
de mi autoría, modificando el Código Penal respecto
del aumento de penas en relación al daño ocasionado
a monumentos y otros bienes declarados en el marco
de la ley 12.665.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-2.339/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del
artículo 183, capítulo VII, “Daños”, del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 183: Será reprimido con prisión de
quince días a un año, el que derribare, demoliere,
destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de
cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno,
siempre que el hecho no constituya otro delito más
severamente penado.
Art. 2º – Incorpórase al inciso 5 del artículo 184,
capítulo VII, “Daños”, del Código Penal, lo siguiente;
Artículo 184: […]
5. Ejecutarlo en establecimientos educativos
de todos los niveles, archivos, registros,
bibliotecas, museos o en puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público; o en
tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos
de arte colocados en edificios o lugares
públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 184 bis en el
capítulo VII, “Daños”, del Código Penal de la Nación,
lo siguiente:
Artículo 184 bis: La pena de será de seis (6)
meses a seis (6) años de prisión si se demoliere,
derribare, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare, total o parcialmente, monumentos u otros bienes declarados en
el marco de la ley nacional 12.665. En estos casos,
el juez o tribunal competente, si hubiere razones
suficientes, podrá ordenar a cargo del autor del
hecho la reconstrucción o restauración de la obra,
sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a
terceros de buena fe.
Art. 4º – Incorpórase al inciso 3 del artículo 186, título VII, “Delitos contra la seguridad pública”, capítulo
I, “Incendios y otros estragos”, del Código Penal de la
Nación, lo siguiente:
Artículo 186: […]
3. Con reclusión o prisión de tres a quince
años, si hubiere peligro para un monumento y otros bienes declarados en el marco
de la ley nacional 12.665, para un archivo
público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia
militar o parque de artillería.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 248 ter en el
título XI, “Delitos contra la administración pública”,
capítulo IV, “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, el siguiente texto:
Artículo 248 ter: Será reprimido con prisión de
dos (2) meses a cuatro (4) años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo el funcionario público
que haya informado favorablemente proyectos de
demolición, destrucción o alteración de monu-

882

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mentos y otros bienes declarados en el marco de
la ley nacional 12.665.
Art. 6º – Modifícase el artículo 8° de la ley 12.665,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Las personas que infringieran la
presente ley mediante ocultamiento, demolición,
destrucción, transferencias ilegales o exportación
de documentos históricos, serán sancionadas con
una multa en moneda de curso legal, equivalente
al valor de venta al consumidor final de entre mil
trescientos (1.300) a ciento treinta mil (130.000)
kilos de cemento del mayor precio del producido y
comercializados en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta
doscientos sesenta mil (260.000) kilos de cemento
con las mismas características.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio histórico de cualquier país es el principal testigo de la contribución histórica de sus connacionales a la civilización universal y de su capacidad
creativa contemporánea. Es la expresión fundamental
de la identidad de una comunidad, de sus relaciones
con el territorio y, al mismo tiempo, la expresión de la
diversidad cultural del mundo.
En verdad, lo que en cada lugar se ve o se deja de
ver, lo que se ha conservado y lo que se demolió, expresan la concepción que esa sociedad tiene sobre su
pasado y sobre la manera de conservar sus huellas. Es,
en síntesis, la expresión material de una política sobre
la identidad cultural de un pueblo, según expresa el
licenciado Antonio Elio Brailovsky en el Informe Final
de su proyecto de Código Ambiental para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En síntesis, el patrimonio histórico testifica la experiencia humana y sus aspiraciones y por lo tanto la
protección y el enriquecimiento de los bienes que lo
integran constituyen obligaciones fundamentales que
vinculan a todos los poderes públicos.
En consonancia con lo expresado, el 8 de octubre de
1940 se tuvo por ley de la Nación la 12.665, a través
de la cual se creó la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos.
La norma citada tiene por objeto la superintendencia
inmediata sobre los museos, monumentos y lugares
históricos nacionales declarados de utilidad pública
por el Poder Ejecutivo a propuesta de una comisión nacional –creada a esos efectos –, y en concurrencia con
las respectivas autoridades de las instituciones que se
acojan a la ley, cuando se trate de museos, monumentos
y lugares históricos.
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La comisión que por la ley que nos ocupa se crea
interviene en la clasificación y formulación de la lista
de monumentos históricos del país, ampliándola en
las oportunidades convenientes con la aprobación del
Poder Ejecutivo y éstos no podrán ser sometidos a
reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o
en partes o enajenados sin la aprobación o intervención
de la comisión nacional.
Esta norma, cuyos conceptos de “patrimonialización” se limitan a las grandes obras arquitectónicas y a
sitios o lugares donde haya ocurrido un hecho histórico
significativo, prevé a su vez –tal como expresara en el
párrafo anterior– que las tareas estén en manos de una
comisión, la cual desarrolla, según determina la norma,
sus funciones ad honórem, con lo cual, más allá del
compromiso de sus miembros y la posibilidad de contratar asesores, la dedicación es limitada, y, sobre todo,
tienen un acotado poder de policía para hacer cumplir
sus decisiones y lograr la protección y conservación de
los bienes protegidos, a través no sólo de los poderes
públicos, sino de la sociedad en su conjunto.
Es por eso que proponemos estas modificaciones
al capítulo VII, titulado “Daños”, de nuestro Código
Penal, a través de las cuales no sólo se aumentan penas,
sino se trata de hacer especial enfoque en los daños que
se les puedan ocasionar a los bienes declarados en el
marco de la ley 12.665, y para ello:
– Agregamos en el artículo 183 los términos “derribare y demoliere”; según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española “demoler y “derribar” son sinónimos porque significan deshacer o
arruinar. Sin embargo, se establece una diferencia entre
ambos: derribar es lo contrario a construir, es deshacer
lo construido, echar a tierra, abatir una obra. Destrucción sistemática de un edificio u otra construcción.
Demoler es deshacer lo derribado, romper, fragmentar
los elementos derribados. Ambas acciones deben también encontrarse explícitamente incorporadas para ser
sancionadas cuanto se llevan a cabo.
– En los artículos 3º y 4º por los cuales se incorporan,
por un lado, el artículo 184 bis y por otro el inciso 3 del
artículo 186 del Código que nos ocupa el objeto sobre
el que recae la conducta típica son “los monumentos u
otros bienes declarados en el marco de la ley nacional
12.665”.
– En cuanto al texto del artículo 5º y por el cuál
proponemos el nuevo artículo 248 ter, tenemos que
el bien jurídicamente protegido es de carácter doble.
Por un lado se trata de proteger los monumentos y
otros bienes declarados en el marco de la ley nacional
12.665 y, por otro lado, la protección penal va dirigida
a preservar que las resoluciones administrativas de los
que tienen especialmente asignadas funciones públicas
estén no tanto ajustadas a derecho (lo cual tiene los
cauces administrativos pertinentes) como que no estén
en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico,
castigándose a las autoridades o funcionarios que actuaren maliciosamente.
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– Adecuamos a la realidad las multas determinadas
en el artículo 8º de la ley 12.665 por no estar acordes a
la realidad y aplicamos un sistema que hará permanecer
los valores vigentes por tener como referencia el costo
del cemento.
Debe quedar en claro, además, que en la legislación
penal vigente podemos encontrar diversas figuras
delictivas que, estando fuera de los artículos que
proponemos incorporar a nuestro ordenamiento legal,
también tienen asignada la misma finalidad. Entre
éstas cabe destacar los tipos agravados de hurto, robo
con violencia, apropiación indebida, apropiación de
una cosa perdida, malversación de caudales públicos
y delito de contrabando, entre otros.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que nos
estamos refiriendo a leyes penales en blanco o leyes
que necesitan de complemento, es decir que el presupuesto no se consigna específicamente en la propia
ley penal, pues ésta se remite a otra fuente del derecho
del mismo o de distinto rango, en este caso puntual
a la ley 12.665.
Además, aprovechamos este proyecto para hacer
una defensa irrestricta a los establecimientos educativos de todos los niveles, incorporando en el inciso
5 del artículo 184 del mismo capítulo y título, antes
mencionado, a los “establecimientos educativos en
todos los niveles públicos o privados” es decir aquellos en los que se imparte enseñanza educativa; se
incluyen, por tanto, los establecimientos dedicados a
la educación infantil, primaria, secundaria y universitaria, así como la enseñanza de regímenes especiales. Ahora bien, la protección penal precisa –en este
caso puntual – no sólo es que el daño recaiga en un
bien integrante del patrimonio histórico, sino que el
mismo forme parte o se halle en un centro de educación declarado administrativamente por la autoridad
competente y fuere el mismo público o privado. Esta
incorporación la efectuamos teniendo a la vista los
desmanes que en forma permanente soportan nuestros
centros educativos y queden por ello especialmente
protegidos.
Señor presidente, la reforma de la Constitución
Nacional de 1994 permitió que se reconocieran
nuevos derechos sociales y culturales y en su
artículo 41 establece expresamente “…el de la
preservación del patrimonio natural y cultural” e
incluso se incorporaron dichos preceptos mediante
el reconocimiento de tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Por otra parte, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, en su XVII Reunión, celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre
de 1972, consideró que el deterioro o la desaparición
de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de
todos los pueblos, estos antecedentes mencionados
y tantos otros que sostienen dichos principios dan

respaldo a la presente modificación que presentamos
y es por todo ello que solicitamos la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.306/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 127 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 127 bis: En los casos previstos en los
artículos 125 bis y 127, quien utilice o procure
servicios sexuales de una persona sabiendo o
debiendo saber que es una víctima de trata de
personas, será penado con prisión de uno (1) a
tres (3) años.
En los casos de las agravantes previstas en el
artículo 126 y de los incisos 1, 2, y 3 del artículo
127, la pena será de tres (3) a seis (6) años de
prisión.
En todas las hipótesis, cuando la víctima fuera
menor de dieciocho (18) años, la pena será de
cinco (5) a diez (10) años de prisión.
Esta escala será independiente de la que corresponda aplicar en los casos en los que resulte
aplicable, además, lo normado por los artículos
119 y 120 del Código Penal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar a
nuestra legislación la penalización del usuario o cliente
de trata de personas con fines sexuales.
El delito de trata de personas se sostiene por tres
elementos fundamentales: los tratantes o reclutadores,
las víctimas y los clientes, usuarios o tomadores de
servicios sexuales. Estos últimos asumen la complicidad de la esclavitud a la que se ven sometidas mujeres
y adolescentes encerradas en burdeles, whiskerías o
sitios similares donde, a través del engaño, amenazas
y violencia, son obligadas a prostituirse.
En el siglo XXI, la trata de personas se ha exacerbado a nivel mundial y ha adquirido mayor complejidad
con el uso de las nuevas tecnologías. Existe consenso,
tanto a nivel internacional como en todos los estamentos estatales, políticos y de la sociedad civil argentina,
en torno a que la trata de personas con el fin de explotación sexual es una de las mayores violaciones a los
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derechos humanos fundamentales de mujeres, niños,
niñas y adolescentes, así como también, de personas
transgénero, travestís e intersex. Implica un atentado
a la dignidad, a la integridad sexual y a la libertad de
la persona.
En la Argentina, la lucha contra la trata de personas
se inició durante el gobierno del presidente Néstor
Kirchner, quien en febrero de 2006 instruyó al suscrito,
entonces a cargo del Ministerio del Interiora adoptar
las medidas pertinentes para enfrentar el flagelo de la
explotación sexual de mujeres víctimas de violación, y
elaborar un protocolo de atención y contención.
En este marco, se formuló un plan de acción que
incluyó brigadas especializadas para atacar no sólo
la explotación sexual de mujeres víctimas de redes
tratantes de personas, sino también de niños y niñas.
En marzo de 2006 se creó el programa Las Víctimas
contra las Violencias en la órbita del entonces Ministerio del Interior, a cargo de la doctora Eva Giberti, cuyo
objetivo primario fue la atención de abusos o maltratos
causados por el ejercicio de violencia cualquiera fuere
su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad
y garantía de sus derechos.
Paralelamente, se comenzó a trabajar en el proyecto
de ley de Trata de Personas y, finalmente, el 9 de abril
de 2008, se sancionó la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
recientemente modificada por la ley 26.842.
En junio de 2008, se crearon las unidades específicas
en las fuerzas policiales y de seguridad nacionales –por
entonces en la órbita del ex Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos– a los fines de ejercer
las acciones tendientes a la prevención e investigación
del delito de trata de personas. En el mes de agosto de
ese mismo año se instituyó la Oficina de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el
Delito de Trata, integrada por un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados y asistentes sociales, que
pudieran actuar en conjunto con las fuerzas policiales
y de seguridad.
Desde entonces, los números son elocuentes: han
sido rescatadas 169 víctimas en el año 2008; 439 víctimas en 2009; 569 víctimas en 2010; 1.576 víctimas
en 2011; y 1.568 víctimas en 2012.
La trata de personas es el tercer negocio ilegal
más rentable en el mundo. La lucha contra las redes
de esclavitud para fines de explotación sexual, en
consecuencia, debe verse acompañada de avances
legislativos en materia penal que resulten congruentes
y efectivos con las estrategias que apuntan a prevenir
y sancionar este aberrante delito, pero también a visualizarlo y a desalentar la demanda, atento que ésta
constituye uno de los pilares fundamentales de su
subsistencia.
En materia penal, la ley 26.364, al tipificar el delito,
tuvo la virtud de permitir visualizar, identificar y registrar como trata de personas aquellos casos judiciales
que antes de su vigencia eran caratulados como explo-

Reunión 6ª

tación sexual comercial infantil, secuestro no extorsivo,
reducción a servidumbre, tráfico ilícito de inmigrantes
y amenazas, entre otros.
Sin dudas, fueron importantes avances. No obstante,
la lucha para introducir la noción de responsabilidad en
la generación de la “demanda” de trata de personas para
propósitos de explotación sexual, y así avanzar en la
idea de penalizar al “cliente o usuario”, ha sido motivo
de feroces discusiones en el ámbito internacional a lo
largo del tiempo.
La introducción de los vocablos “cliente” y “demanda” –asociados a la trata de personas con fines
de explotación sexual– avanza sobre la pretensión de
enmascarar la complicidad de quien paga para ejercer
su poder dominante sobre las víctimas, y permite visualizar abiertamente la responsabilidad del usuario en
los delitos contra la integridad sexual.
En la II Reunión de Autoridades Nacionales en
materia de Trata de Personas de la Organización de
Estados Americanos (OEA), organizada en Buenos
Aires en marzo de 2009, se desarrolló una delicada
tarea política a cargo de los miembros de nuestra Cancillería, quienes se ocuparon de las conversaciones con
los representantes de diversos países que no incluían
este proyecto en sus planteos.
Se trató de un hecho histórico, ya que por primera
vez en un documento internacional quedó plasmado
lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
recalcó en el cierre de las jornadas:
“Es básico admitir que sin la existencia de las personas que pagan para poder acceder a personas que están
sometidas a esclavitud sexual o de otras características,
sería imposible que esto se cometiera. Con lo cual, el
abordaje exige por parte de todos nosotros hacerlo sin
eufemismos, sin hipocresías y sabiendo que es fundamentalmente un problema de carácter social”.
Las conclusiones y recomendaciones del encuentro
dejaron plasmado el acuerdo internacional en los términos que a continuación se transcriben, en mérito al
valor simbólico que expone cada uno de los términos
cuidadosamente elegidos para su redacción:
“Convencidos de la necesidad de visualizar la acción
negativa del denominado cliente o usuario de la trata
con propósitos de explotación sexual […]
”46. Promover acciones que contribuyan a visualizar
la acción negativa del denominado cliente o usuario
en tanto es quien alimenta el círculo de explotación
sexual y tiene responsabilidad en la generación de
la demanda de trata de personas para propósitos de
explotación sexual.”
Cuando se formularon estos dos puntos, la unanimidad selló con un aplauso su aprobación, edificando un
fuerte respaldo internacional para la penalización del
cliente de trata.
Con posterioridad, la iniciativa fue alentada por
la Argentina y Brasil durante la XXXIII Reunión de
Ministros de Justicia y la XXVII Reunión de Ministros
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del Interior del Mercosur y Estados Asociados, que
se realizó en Buenos Aires. El hecho se rubricó el 7
de mayo de 2010, en la denominada Declaración de
Buenos Aires, que facultó a los gobiernos argentino y
brasileño a promover ante la ONU la: “…penalización
del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines
de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas…”.
La propuesta fue luego presentada durante el XIX
Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal de la ONU, que sesionó entre
el 17 y el 21 de mayo de 2010 en Viena. El resultado
fue la resolución ONU 19/4, que expresamente dispone
que “…toda política destinada a prevenir, perseguir y
sancionar la trata de personas debe basarse en el respeto
pleno de los derechos humanos…”, y, asimismo, exhorta a los Estados Miembros a “…que mejoren las medidas preventivas y desalienten la demanda que fomenta
la explotación en todas sus formas y conduce ala trata
de personas, con miras a eliminarla, y por lo tanto a
que creen conciencia respecto de los efectos negativos
de los clientes, los consumidores o los usuarios de la
trata, ya que son ellos los que generan la demanda…”.
El documento de la ONU aprobado en Viena
también: “…exhorta a los Estados miembros a que
consideren, en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales, entre otras medidas, la aplicación de
sanciones penales o de otro tipo a los consumidores
o usuarios que de manera intencional y consciente
utilicen los servicios de víctimas de la trata con fines
de cualquier tipo de explotación…”.
El informe argentino, en tanto, subrayó al respecto
que: “…esa demanda es el efecto negativo de los clientes, los consumidores o los usuarios; por eso el Estado
debe incluir en su legislación nacional, entre otras
medidas, la posibilidad de aplicar sanciones penales
o de otro tipo a los consumidores que deliberada o
conscientemente usen los servicios de las víctimas…”.
La resolución permitió que la Argentina consagrara
universalmente la necesidad de visualizar en forma
negativa la figura del cliente, así como también, de
reflexionar acerca de su sanción o penalización.
Por otro lado, la mencionada aprobación por parte
de la ONU implicó que en todos los foros regionales y
subregionales haya comenzado a abordarse la problemática del cliente, usuario o consumidor de trata. Así
lo ha establecido recientemente la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Es interesante destacar, en materia de derecho comparado, la recepción de la figura del cliente en países
como Perú, que en el artículo 179-A del Código Penal,
incorporado por la ley 28.251 de 2004, sanciona al
“usuario-cliente”, estableciendo que será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de cuatro (4) ni
mayor de seis (6) años, quien, mediante presión económica o ventaja de cualquier naturaleza, tiene acceso
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por
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alguna de las dos primeras vías con una persona de
catorce (14) y menor de dieciocho (18) años.
Por su parte, el Código Penal de Dinamarca (artículo
223a) tipifica como delincuente a toda persona que,
como cliente, mantenga relaciones sexuales con otra
que sea menor de dieciocho (18) años de edad mediante
pago o promesa de pago. La pena máxima para este
delito es de dos (2) años de prisión.
En Macedonia, el artículo 418 del Código Penal
establece que se impondrá pena de prisión de seis (6)
meses a cinco (5) años a quien utilice o procure servicios sexuales de una persona a sabiendas de que se trata
de una víctima de la trata de seres humanos.
La Ley de Trata de Personas de Filipinas, 9.208, del
año 2003, estableció que cualquier persona que compre
o contrate servicios de personas tratadas con fines de
prostitución, será penalizada con seis (6) meses de
servicio comunitario y multa o a la pena de un (1) año
de prisión y multa.
En Grecia, el decreto presidencial 233 del año 2003,
artículo 323 A, establece que aquellos que acepten el
trabajo de una víctima de trata de personas, serán penalizados con un mínimo de seis (6) meses de prisión.
Suecia, por su parte, fue el primer país en el mundo en legislar criminalizando la compra de servicios
sexuales. El tipo penal se encuentra en el capítulo 6,
sección 11, del Código Penal. Constituyó un importante
giro de la perspectiva mundial y su valor simbólico ha
contribuido para implantar la concepción de que la trata
con fines de explotación sexual constituye una de las
mayores violaciones de los derechos humanos y que
el pago por el uso sexual de una persona es violencia.
Resulta patente, en consecuencia, la necesidad de
adecuar nuestra legislación penal a los estándares
internacionales, de manera que recepte los avances concretados alrededor del mundo y reafirme la vanguardia
de la Argentina en la lucha contra la trata de personas.
Unificar la sanción de los “clientes” en una sola
norma, que sea introducida al Código Penal como artículo 127 bis, resulta adecuado desde el punto de vista
técnico. Las hipótesis de los artículos 125 bis, 126 y
127 habilitan a tratar la problemática de esta manera.
Asimismo, la redacción “sabiendo o debiendo saber” –que se introduce para calificar la conducta típica– permitirá al juez una mirada más contextualizada
en cuanto a, por ejemplo, las características del lugar
donde concurrió, las condiciones de las víctimas y las
cuestiones conexas con las agravantes. Estos factores
destierran la exigencia de un conocimiento pleno del
cliente-usuario que puede erigirse en una trampa formal
en una temática que ya las tiene, y en cantidad.
Por su parte, el daño físico, psicológico y psicosocial que sufren los niños y niñas objeto de trata, y su
mayor vulnerabilidad, hacen necesario un tratamiento
especial, mucho más riguroso que el previsto para los
adultos víctimas de trata de personas.
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En el I Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes,
celebrado en Estocolmo en 1996, se expresó:
“Cada niña o niño debe ser protegido integralmente
década acto que lo denigre y que lo hunda en el aniquilamiento de su autoestima y de sus perspectivas de
vida. Debe ser resguardado tanto del primer ataque
sexual como de cada uno de los subsiguientes. No
puede ser tolerada ni la iniciación ni la continuidad en
la explotación sexual”.
Estos conceptos fueron citados por la doctora Eva
Giberti en las Jornadas Regionales de Bioética, celebradas en Mar del Plata el 30 de abril de 2005. Agregó:
“Al desagregar el primer ataque de los subsiguientes
y asociar ese primer ataque con iniciación, se genera
un espacio nuevo en el análisis del tema. El primer
ataque encuentra una víctima que desconoce qué va a
sucederle o qué es lo que le está ocurriendo, es decir,
avanza contra una criatura cuyo equilibrio emocional
y físico responde a su historia personal hasta ese momento. Después del primer ataque, esa criatura será
otra que presiente y sabe qué le va a suceder, es otro
sujeto que, vulnerabilidad mediante, ha ingresado en
el territorio con el que el atacante cuenta como zona
de poder instalado, insuperable para la niña o niño.
No podrá emerger fácilmente de esa zona. Mediante
un asalto ha sido trasladado desde la categoría niño a
la categoría servidor/a sexual.”
Por ello, además de elevar la escala de las penas
previstas para el delito cuando las víctimas sean menores de dieciocho (18) años, con el último párrafo
del artículo propuesto se pretende sancionar más severamente al usuario-cliente en aquellas hipótesis que,
además de encuadrar en los tipos penales previstos en
los artículos 119 y 120 del Código Penal, se configuran
en el marco de la trata de niños y niñas con fines de
explotación sexual.
Atento a las razones esgrimidas, solicito a mis pares
que apoyen la presente iniciativa.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.307/13)
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el
número de expediente 1.096/11 sobre boleto escolar gratuito y de tarifa reducida para estudiantes y
docentes.
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Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
(S.-1.096/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETO ESCOLAR GRATUITO
Y DE TARIFA REDUCIDA, PARA ESTUDIANTES
Y DOCENTES
Artículo 1º – Las empresas de servicio de transporte de pasajeros por automotor, urbano, suburbano e
interurbano, y de transporte ferroviario de superficie
y subterráneo sometidas a contralor de la autoridad
nacional, que perciban beneficios por parte del Estado
nacional bajo la forma de subsidios, compensaciones
tarifarías, exenciones impositivas, o similares, deberán
beneficiar con un boleto escolar gratuito y un boleto de
tarifa reducida a los estudiantes y docentes comprendidos en los artículos 3º y 4° de la presente ley.
Art. 2º – El boleto escolar gratuito, y el boleto de
tarifa reducida, comprenderá la totalidad del trayecto
del estudiante y docente, desde su domicilio hasta el
establecimiento educativo al que concurre, ya sea que
se encuentre ubicado este último dentro o fuera del radio urbano de su residencia y cualquiera sea el número
de secciones y distancias de los recorridos.
Art. 3º – Serán beneficiarios del boleto escolar gratuito los estudiantes que cursan de manera regular los
niveles educativos considerados obligatorios establecidos por la ley 26.206, y que asisten a establecimientos
educativos de gestión pública –o de gestión privada
con subvención estatal total–, en cualquiera de sus
modalidades.
Art. 4º – Serán beneficiarios de un boleto de tarifa
reducida:
a) Los estudiantes regulares de instituciones estatales de formación superior universitarias o
no universitarias, sean nacionales, provinciales
o municipales, reguladas en el marco de la ley
24.521. El descuento no podrá ser inferior al
cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa mínima
en el caso del transporte urbano, y del veinte
por ciento (20 %) de las tarifas vigentes en
el caso del transporte interurbano, como del
transporte urbano agrupado como servicio de
transporte interurbano;
b) Los docentes de establecimientos educativos
de gestión pública –o de gestión privada con
subvención estatal total– de los niveles obligatorios establecidos por la ley 26.206, en
cualquiera de sus modalidades. El descuento
no podrá ser inferior al veinte por ciento (20 %)
de la tarifa mínima.
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Art. 5º – La condición de regularidad de los estudiantes mencionados en el artículo anterior, así como la
situación de revista activa de los docentes mencionados
en el artículo anterior, serán certificadas por las máximas autoridades de cada establecimiento educativo o
las personas a quienes ellos autoricen, con la periodicidad que determine la reglamentación.
Art. 6º – Las máximas autoridades educativas de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o las autoridades en las que ellos delegaran,
serán las responsables de confeccionar y entregar de
manera gratuita las credenciales que habilitarán para
el acceso al boleto escolar, en la forma y los tiempos
que lo determine la reglamentación. Esta última deberá, asimismo, prever mecanismos de seguridad de las
credenciales con el fin de asegurar que la misma sea
utilizada por los reales beneficiarios.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación y el Consejo de Universidades, establecerá los mecanismos, modalidades y
tecnologías más adecuadas para la confección y entrega
de las credenciales, debiendo informar a la Secretaría
de Transporte la nómina de beneficiarios, con la periodicidad y en la forma que determine la reglamentación.
Art. 8º – Las credenciales podrán ser utilizadas durante los días del ciclo lectivo oficial y los destinados
a actividades de asistencia obligatoria y/o complementaria certificadas por cada establecimiento educativo en
el caso de los niveles educativos considerados obligatorios conforme la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 9º – Los beneficios establecidos en la presente
ley son personales e intransferibles, para ser utilizados
exclusivamente para los traslados determinados en el
artículo 1º, durante el período señalado en el último
párrafo del artículo anterior.
Art. 10. – En caso de que la autoridad de aplicación
verifique incumplimientos a la presente, aplicará las
sanciones previstas en el régimen de penalidades
vigente; con más la disminución o suspensión de los
subsidios, compensaciones tarifarías, exenciones impositivas, o similares, otorgadas por el Estado nacional,
en los supuestos de faltas graves o reincidencia.
Art. 11. – Invítase a las provincias y municipios a
adherir y/o incorporar en su respectiva legislación los
beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 12. – La Secretaría de Transporte de Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo reglamentar la misma dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días desde su publicación, en consulta
con los organismos mencionados en el artículo 7º de
la presente.
Art. 13. – La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) será la autoridad de fiscalización
y control de la presente ley, debiendo llevar un registro
de los boletos escolares, para lo cual deberá incluir
entre las facultades y deberes conferidos mediante
decreto 1.388/96 todas las atinentes al boleto escolar
gratuito y de tarifa reducida. La CNRT podrá delegar

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias esta facultad de fiscalización y control, para lo
cual la ciudad y las provincias deberán dictar, en sus
respectivos ámbitos, las normas y los procedimientos
necesarios, compatibles con sus ordenamientos provinciales y locales.
Art. 14. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Deróganse la ley 23.673, sus normas
modificatorias y reglamentarias, así como toda otra
normativa que se oponga a la presente.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se presenta es una reproducción del
expediente S.-1.839/09 que fue presentado en junio de
2009, y que tuvo tratamiento en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte a fines del año 2010.
En las dos ocasiones en los que se trató el proyecto,
juntamente con otros similares, surgieron cuestiones
que requieren ser aclaradas o ampliadas, y que están
incorporadas en este proyecto. Entre otras cuestiones
se encuentran: a) la aclaración de que el boleto escolar
gratuito alcanza a los estudiantes y docentes de establecimientos escolares con subvención estatal total;
b) la necesidad de restringir el uso de la credencial en
el ciclo lectivo de los niveles educativos considerados
obligatorios, no así en el nivel superior; c) la posibilidad de delegar la facultad de control y fiscalización
en las provincias y municipios, conforme la normativa
respectiva.
Con esta nueva presentación se busca, asimismo,
incorporar mecanismos de seguridad en la confección
de las credenciales a fin de evitar que sea utilizada
por personas que no son beneficiarios en los términos
definidos por el proyecto, del mismo modo que se
modifica el sistema de penalidades, remitiéndose a
las penalidades vigentes, de manera de evitar que se
generen dilaciones o inconvenientes en el caso de tener
que aplicar sanciones por incumplimientos de la ley
que se presenta.
En los últimos años la política de transporte, entre
otras cosas, recurrió al establecimiento de compensaciones, exenciones impositivas y otras medidas similares destinadas a las empresas de transporte público por
automotor, ferroviario y subterráneo, con el objetivo de
mantener y sostener tarifas reguladas para determinados grupos poblacionales.
Una de las poblaciones que históricamente resultó
beneficiaria de tarifas especiales, y que encuentra en
estas nuevas regulaciones, nuevos apoyos para continuar recibiendo las mismas, es la constituida por los
estudiantes que asisten a establecimientos educativos
de nivel primario así como una parte de los estudiantes
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que asisten a establecimientos de nivel medio o superior, localizados en algunas regiones del país.
El origen y desarrollo de las tarifas reducidas o especiales que dieron lugar al denominado “boleto escolar”
se remonta a principios de la década del setenta a un
área importante del país, como lo es Capital Federal y
el conurbano, que concentra al 24 % del total de estudiantes en establecimientos públicos del país, conforme
datos del Ministerio de Educación para el año 2006.
Efectivamente, la ley 19.039 sancionada en 1971
aprueba un Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad en
cuyo capítulo sobre la educación plantea la necesidad
de “asegurar a la población escolar, especialmente en
áreas rurales y suburbanas, los medios de transporte
adecuados y gratuitos para su traslado a la escuela”.
Esta ley dio origen, un año después, a la primera normativa sobre gratuidad del boleto escolar, a través de
una resolución conjunta entre el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y el Ministerio de Economía (103
y 97, respectivamente).
Por medio de la resolución conjunta (ampliada en la
resolución ST y OP 203 de 1989), se fija un régimen
tarifario especial para estudiantes de primaria que concurran a establecimientos públicos ubicados en Capital
o el área metropolitana, se establece un pase gratuito
para los alumnos de escuelas públicas primarias que
utilicen las líneas interurbanas de jurisdicción nacional y deban trasladarse entre pueblos o desde lugares
lejanos a las escuelas, y se establece un descuento del
20 % en las tarifas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizadas por estudiantes secundarios,
universitarios y personal docente.
Posteriormente, la ley 23.673 de 1989 crea el boleto
estudiantil para estudiantes de nivel medio y terciario
no universitario en Capital, Tierra del Fuego y ámbitos
de jurisdicción nacional, que asistan a instituciones
y/o colegios públicos y/o instituciones privadas que
perciban aporte estatal, fijando una tarifa del 50 % del
mínimo para colectivos, trenes y subterráneos. Ese mismo año es reglamentada por la Secretaría de Transporte
a través de la resolución 2.
En el año 2003, la resolución ST 106 extiende la
franquicia de la resolución de 1972 a los alumnos
que cursan ciclos obligatorios en el marco de la Ley
Federal de Educación, 24.195 y, en forma análoga, a
los alumnos de preescolar, primaria, 1º y 2º año de la
escuela media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, extiende la aplicación al transporte ferroviario, subterráneo y de superficie del Área Metropolitana
de Buenos Aires.
Conforme datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT), responsable de
relevar la información sobre tipos de pasajes emitidos,
en el mes de marzo del corriente año, en 170 líneas de
Capital y conurbano se emitieron 127.751.291 pasajes
en total, de los cuales 4.265.206 fueron escolares, lo
que representa el 3,34 % del total de pasajes. De los
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más de 4 millones, el 25 % correspondió a boletos de
secundaria y el resto a primaria.
De manera paralela a esta normativa de alcance nacional, con efectos concretos en la Ciudad de Buenos
Aires, en el territorio de Tierra del Fuego (ambas regiones anteriormente bajo tutela nacional) o en el área
metropolitana, las distintas provincias o ciudades han
ido adoptando medidas tendientes a facilitar el acceso
de los estudiantes a los establecimientos educativos,
cuando deben trasladarse en un medio de transporte
público.
Actualmente todas las provincias cuentan con tarifas especiales para los estudiantes, que rigen en los
diferentes niveles educativos (primarios, secundarios o
inclusive terciarios y universitarios) y en las diferentes
regiones. En algunos casos el beneficio alcanza a toda
la provincia, y en otros casos sólo comprende a las
ciudades más importantes.
El establecimiento de boletos escolares gratuitos o
con tarifas reducidas ha sido un reclamo central en todos los movimientos estudiantiles desde mediados del
siglo pasado, especialmente de aquellos que aglutinan
estudiantes secundarios en las grandes ciudades. En
épocas de la dictadura, incluso, las manifestaciones a
favor de la recuperación del boleto escolar que había
sido suprimido por el gobierno militar, originaron severas represiones que llevaron a la desaparición y tortura
de estudiantes secundarios. Al interior de las universidades, el reclamo por tarifas especiales ha integrado,
juntamente con los temas de salud, becas, discapacidad,
turismo y otros, la nómina de cuestiones que deben
incorporarse a la discusión y gestión universitaria ya
que hacen al bienestar estudiantil y a la equiparación
de oportunidades al interior del nivel superior.
Del análisis del marco legal vigente y de su efectiva
implementación se observan tres cuestiones centrales
que justifican una revisión del mismo.
En primer lugar, y con relación al diseño o concepción de este beneficio, es evidente cierta disparidad en
el alcance y cobertura de los boletos, en especial en
aquellos aspectos relacionados con el tipo de transporte, la cobertura geográfica, el tipo de establecimiento al
que concurren los alumnos beneficiarios, y la inclusión
del personal docente o no docente, entre otros.
Si se considera que, de manera posterior a esta
reglamentación, se pusieron en marcha mecanismos
similares en todo el país para que las empresas de transporte efectuaran descuentos a la población estudiantil,
la fragmentación del sistema de boleto escolar resulta
aún más evidente. En este sentido resulta crucial el
establecimiento de pautas homogéneas que, además,
extiendan el beneficio del boleto escolar a todo el país.
En segundo lugar, los cambios implementados en
los últimos años en las políticas educativas, en especial
aquellos que apuntaron a extender la obligatoriedad de
la escolaridad desde el preescolar hasta la finalización
del secundario, plantean la necesidad de actualizar la
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normativa sobre boleto escolar de manera de adecuarla
a la normativa educativa vigente.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, en su artículo 16 extendió la obligatoriedad escolar en todo el país
desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del
nivel secundario, estableciendo que “el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento
de la obligatoriedad escolar a través de alternativas
institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y
comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en
todo el país y en todas las situaciones sociales”.
El establecimiento de tarifas gratuitas o especiales
para el transporte escolar constituye una de las principales acciones que pueden impulsarse desde el Estado
nacional para la promoción del derecho a la educación
de todos los niños y adolescentes. La normativa vigente
deja afuera del beneficio del boleto a los estudiantes
que cursan los últimos años de la secundaria, incorporados en la escolaridad obligatoria a partir de la
mencionada Ley de Educación Nacional.
En el país se encuentran cursando los niveles obligatorios, cualquiera sea la modalidad, unos 10,6 millones
de estudiantes.
Por último, y con relación a la implementación
del boleto escolar son numerosas las dificultades que
encontraron los estudiantes a la hora de gestionar o
tramitar los permisos conforme lo dispuesto por las
reglamentaciones vigentes. Estas restricciones en cuanto al acceso al derecho de acceder a tarifas especiales
cuando los estudiantes se encuentran cursando los niveles educativos obligatorios, dificultan enormemente
su ejercicio concreto. A pesar de ello, son escasas las
denuncias recibidas en la CNRT relacionadas con la
dificultad de obtener los pases que habilitan el traslado
gratuito o con tarifas reducidas.
Por todo lo expuesto es que consideramos necesario
crear mecanismos ágiles que posibiliten el traslado de
los estudiantes que cursan niveles educativos obligatorios, desde sus domicilios hasta los establecimientos
educativos a los que concurren, de manera de garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de sus
estudios.
El proyecto que se impulsa apunta, en primer lugar,
a establecer la obligatoriedad para las empresas de
transporte de todo el país que perciban compensaciones, beneficios impositivos u otros similares por parte
del Estado nacional, de transportar de manera gratuita
a los estudiantes que cursan niveles obligatorios conforme la normativa educativa vigente, sin perjuicio de
otros beneficios similares que perciban por parte de las
provincias y municipios.
En segundo lugar, el proyecto mantiene la vigencia
de beneficios relacionados con el transporte público
con destino a estudiantes que cursan niveles no obligatorios (como terciarios y universitarios) y docentes,

los cuales gozan de descuentos en las tarifas de transporte, al mismo tiempo que extiende a los estudiantes
secundarios el beneficio de trasladarse de manera
gratuita entre pueblos próximos o desde parajes y
establecimientos rurales situados a la vera del camino
hasta la población más próxima en la que se encuentran
sus escuelas, y que utilicen las líneas suburbanas e
interurbanas sometidas a contralor nacional.
Por último, incorpora la necesidad de asegurar la
universalidad y goce efectivo del beneficio, al postular
que deberán ser los establecimientos educativos y/o
las máximas autoridades educativas jurisdiccionales,
las responsables primarias, juntamente con los organismos y empresas que establezca la reglamentación,
de confeccionar y entregar las credenciales necesarias
para garantizar el traslado de manera gratuita.
Consideramos que este instrumento habrá de contribuir un aporte tendiente a facilitar a los padres de
familia la concurrencia de los alumnos a los establecimientos educativos.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente proyecto
de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Educación y
Cultura.
(S.-1.308/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, arbitre los medios necesarios para que se abra una nueva sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
Quines, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en
1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini,
como un medio para resolver los embates de una devastadora crisis económica que afectaba especialmente
al sistema bancario existente en esos momentos.
De capital enteramente estatal, abarcó a lo largo de
los años a toda la geografía nacional y se convirtió en
el mayor banco comercial argentino.
Su Carta Orgánica –ley 21.799– señala en su artículo
8º: “El Banco puede crear o suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y otras representaciones en
el país y en el extranjero con ajuste a lo previsto en la
Ley de Entidades Financieras. En los casos de apertura
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o cierre de agencias, delegaciones, oficinas u otro tipo
de representaciones en el extranjero deberá actuar con
el previo conocimiento del Ministerio de Economía”.
Asimismo, el artículo 15 de la misma norma dispone: “Al Directorio le corresponde: [...] f) Crear y
clausurar sucursales, agencias, delegaciones, oficinas
y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el artículo 8º. Establecer
corresponsalías y designar corresponsales”.
La zona del norte de la provincia de San Luis, donde
Quines es la localidad con mayor cantidad de habitantes y con mejor ubicación geográfica, sobre las rutas
nacionales 20 y 79, se ha transformado en los últimos
años en la región con mayor crecimiento y proyección,
por la instalación de importantes emprendimientos
agroindustriales.
En ese contexto, la creación de la sucursal solicitada sería una puerta de acceso a la importante serie
de líneas de crédito para los sectores productivos que
vuestra entidad posee. De esta manera, contribuiría al
impulso y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas, promoviendo y apoyando al comercio exterior y asistiendo también a las actividades que realizan
personas físicas.
La apertura de una nueva sucursal del Banco de la
Nación Argentina en Quines, San Luis, constituirá un
paso federal importantísimo, hacia el dinamismo y el
mejoramiento de la atención y la agilización operativa,
constituyéndose en un gesto concreto de justicia social,
por lo que solicito la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.309/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por el fallecimiento del dirigente
nacional Ricardo Scalet, presidente de la Asociación
Nacional de ex Presos Políticos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas horas del pasado miércoles 27 de marzo del corriente año, y mientras se encontraba en “La
Perla del Oeste” Chilecito (La Rioja), el presidente de
la Asociación Nacional de ex Presos Políticos, Ricardo
Scalet, sufrió un infarto que resultó fulminante.
Inmediatamente, se le brindó la asistencia médica
correspondiente y luego se decidió gestionar su traslado
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a un centro de salud de Buenos Aires para mejor atención, pero los esfuerzos no fueron suficientes porque
falleció al llegar a destino.
Ricardo Scalet había concurrido el pasado domingo
al acto de inauguración de la Casa de la Memoria de La
Rioja, oportunidad en la que fue uno de los oradores.
Había nacido en Chilecito, provincia de La Rioja,
el 4 de abril de 1956. Fue testigo clave en la causa por
delitos de lesa humanidad imputados a miembros del
Comando Radioeléctrico y el D 2 de la provincia de
Córdoba, por el secuestro y asesinato de tres estudiantes universitarios militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la Universidad de Córdoba,
hecho ocurrido el 2 de junio de 1976.
Fue secuestrado en septiembre de 1976; pasó por los
centros clandestinos La Perla y La Ribera y luego fue
trasladado a una cárcel estatal.
Tras su liberación culminó sus estudios de abogacía
y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, en donde
se desempeño en la década de los 90 como asesor de
legisladores riojanos en la Cámara de Diputados y en
la Cámara de Senadores.
Por todo lo expuesto y por haber sido un comprovinciano luchador incansable de la causa de los derechos
humanos es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.310/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca de
las siguientes cuestiones vinculadas con la regulación
y el control de la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel para diarios:
Respecto de la implementación de la ley 26.376 de
pasta celulosa y papel para diarios, de 22 de diciembre
de 2011 (B.O. 28/12/2011):
1. Remita los estudios de impacto ambiental presentados desde la sanción de la ley, que todas las empresas
del sector deben realizar –y en los que debe constar
una descripción de los efectos esperados, así como
propuestas de mejoras tecnológicas a fin de minimizar
dichos impactos–, de acuerdo con lo estipulado en el
segundo párrafo del artículo 8º.
2. Indique si todos los fabricantes, distribuidores y
comercializadores de papel de pasta de celulosa y papel
para diarios han remitido a la Secretaría de Comercio
Interior la documentación respaldatoria e información
necesaria para verificar el cumplimiento de la ley y de
su reglamentación, de acuerdo con lo que estipula el
inciso e) del artículo 11. Precise, en caso de correspon-
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der, qué actores no han cumplido con tal obligación y
las medidas adoptadas al respecto.
3. Detalle cuántas acciones de fiscalización ha llevado a cabo la Secretaría de Comercio Interior hasta
el momento, de acuerdo a lo indicado por el inciso i)
del artículo 11. Precise ante quiénes y cuáles han sido
sus resultados.
4. Detalle cuántas auditorías e inspecciones ha
realizado hasta el momento la Secretaría de Comercio
Interior a las plantas habilitadas para la producción de
pasta celulosa y de papel para diarios y a los beneficiarios del régimen de promoción, de acuerdo a lo que
mandan los incisos n) y o) del artículo 11, respectivamente. Precise cuáles han sido los resultados de dichas
auditorías e inspecciones.
5. Indique con qué organismos públicos, privados,
mixtos y organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales se han suscrito convenios de
cooperación hasta la fecha, dando cuenta de sus fines,
términos y condiciones.
6. Detalle cuántos subsidios se han entregado desde
la sanción de la ley hasta la fecha, de acuerdo a lo establecido en el inciso p) del artículo 11. Indique quiénes
son los beneficiarios y el monto de dinero otorgado
en cada caso. Precise qué cantidad de subsidios ya
existían al momento de sanción de la ley, quiénes eran
los beneficiarios y el monto total de dinero otorgado.
7. Señale los motivos por los cuales el Registro
Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, creado
por el artículo 28 de la ley, aún no se encuentra publicado en el sitio de internet de la Dirección Nacional de
Comercio Interior, dependiente de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio
Interior, según lo establecen el inciso s) del artículo
11 de la ley y el artículo 1º de la resolución 9/2012
MECON de 12 de enero de 2012 (B.O. 17/1/2012).
Indique la fecha a partir de la cual dicho registro estará
disponible al público vía Internet.
8. Remita la nómina de los integrantes de la Comisión Federal Asesora para la Promoción y el Uso
Sustentable de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios,
creada por el artículo 12 de la ley y cuya conformación dispone la resolución 4/2012 SCI de 19 de enero
de 2012 (B.O. 20/1/2012). Indique qué propuestas ha
realizado dicha comisión respecto de los planes de
inversión de la firma Papel Prensa S.A. y qué medidas
tendientes a ampliar el espectro de diversidad, democratización y federalización de la prensa escrita ha
adoptado hasta el momento.
9. Indique a través de qué medios se da cumplimiento a los artículos 18, 19 y 20 en materia de transparencia, particularmente en relación con la obligación que
la norma impone a los fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta celulosa y papel para diarios
de mantener actualizada la información de “los precios
de compra equivalente contado, de la madera, la pasta
celulósica, el papel para reciclar, la soda cáustica y

cualquier otro insumo que, en el futuro, conforme más
del diez por ciento (10 %) de las compras anuales de la
actividad”, así como también “los balances trimestrales
en los términos y condiciones que establece la Comisión Nacional de Valores” y los datos referidos al precio
único de pago al contado. En caso de incumplimiento
por parte de las empresas, indique qué medidas se han
adoptado al respecto.
10. Detalle qué cantidad de sanciones se han aplicado hasta el momento, señalando tipo, monto y causales
de las mismas, en los términos de lo estipulado por los
artículos 32 y 33.
11. Indique qué organismo se encuentra a cargo de
la administración del fondo fiduciario creado por el
artículo 37 de la Ley para el Fomento de las Inversiones en Bienes de Capital de las pequeñas y medianas
empresas que desarrollen actividades relacionadas con
la fabricación, comercialización y distribución de pasta
celulosa y de papel para diarios y para los compradores
registrados. Precise cuánto dinero ha recaudado y cuál
ha sido su destino.
Respecto de la resolución 9/2012 MECON de 12 de
enero de 2012 (B.O. 17/1/2012):
1. Remita los informes que la Secretaría de Comercio Interior debe sistematizar y elevar periódicamente a
la autoridad de aplicación respecto del funcionamiento
de la Comisión Federal Asesora, de acuerdo a lo establecido por el artículo 7º.
2. Indique las actuaciones administrativas iniciadas
hasta el momento por la Secretaría de Comercio Interior respecto de las infracciones a la ley marco, según
manda el artículo 11.
3. Explicite si Papel Prensa S.A.I.F. y de M. presentó
por escrito ante la autoridad de aplicación el primer
plan de inversiones estipulado en el inciso b) del
artículo 40 de la ley, cumpliendo con el plazo límite
establecido por la resolución (29 de febrero de 2012).
En caso contrario, indique si la empresa solicitó extensión del plazo y si la Comisión Federal Asesora emitió
opinión previa al respecto.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papel para diarios porta un valor simbólico: el
de la libertad. Por esa razón, por su vínculo con el
efectivo cumplimiento del derecho a la información y,
por tanto, con el sistema democrático, el Estado y sus
normas deben garantizar la equidad en su provisión,
comercialización y distribución, de forma tal que se
resguarde el rol de la prensa como vehículo de ideas,
informaciones y opiniones.
En este sentido, el inciso 3 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscripta
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica,
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del 7 al 22 de noviembre de 1969 (conocida como Pacto
de San José de Costa Rica) sostiene que “no se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales
o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en
la difusión de información o por cualesquiera otros
medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones”.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el artículo 13.2 debe interpretarse
en relación con el artículo 13.3, que es el más explícito
en prohibir las restricciones a la libertad de expresión
mediante ‘vías o medios indirectos […] encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones’. El artículo 13.3 no sólo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que también
prohíbe expresamente ‘controles […] particulares’
que produzcan el mismo resultado. Esta disposición
debe leerse conjuntamente con el artículo 1.1 de la
Convención, en cuyos términos los Estados Parte
‘se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos [en la Convención] y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción’. Por ello, la violación de la Convención
en este ámbito puede ser producto no sólo de que el
Estado imponga por sí mismo restricciones encaminadas a impedir indirectamente ‘la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones’, sino también de que
no se haya asegurado de que la violación no resulte
de los ‘controles […] particulares’ mencionados en el
párrafo 3 del artículo 13”.1
En el Informe Anual CIDH 2011, Volumen II - Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión,
la doctora Catalina Botero manifestó con motivo del
tratamiento parlamentario del proyecto de ley de pasta
celulosa y papel para diarios que “resulta importante
aplicar a la producción de papel para periódicos las
normas antimonopolio existentes de forma tal que
se fomente así su libre producción. Este régimen corresponde definirlo al Poder Legislativo, atendiendo
especialmente a la obligación de impedir la existencia
de controles oficiales o particulares abusivos. En particular, es importante tener en cuenta que so pretexto
de regular los monopolios no puede crearse una forma
de intervención que permita que el Estado afecte este
sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción
y distribución de este insumo y facilitar la producción
libre y competitiva de papel”.2
1
García Ramírez, Sergio y Gonza, Alejandra (2007): La
libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana
de Derechos Humanos - Comisión de Derechos Humanos,
México.
2
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, Volumen II - Informe Anual de la
Relatoría para la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 69, 30 de diciembre de 2011, págs. 26-27.
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En línea con la convención, la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica
sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F.,
el 11 de marzo de 1994, establece en su artículo 7º:
“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”. Este principio enuncia algunas medidas, tanto legales como administrativas, que algunas
veces son utilizadas por los gobiernos para favorecer
o perjudicar a periodistas o medios de comunicación,
cercenando directa o indirectamente el derecho a la
libertad de expresión y de prensa. Dichos mecanismos
pueden manifestarse en la aplicación de gravámenes
y normas tributarias discriminatorias y/o abusivas,
su falta de transparencia y ausencia de control, entre
otras cuestiones.
Las normas que contemplan en nuestro país la
regulación de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios son
las siguientes:
Ley 18.312. Papel para diario. Creación de un Fondo
para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y
de Celulosa.
Sancionada el 10 de agosto de 1969 (B.O.
12/8/1969), crea el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y de Celulosa, cuyos recursos
se depositarán en el Banco Industrial de la República
Argentina –que debía realizar su administración por
cuenta y orden del organismo que determinase el Poder
Ejecutivo nacional– y estarían destinados a la promoción de la producción de papel prensa y de celulosa en
las formas que oportunamente determinase el Poder
Ejecutivo nacional.
Decreto 4.400/1969 Poder Ejecutivo nacional.
Industria - Papel para diario. Reglamentación de la
ley 18.312.
Este decreto sancionado el 10 de agosto de 1969
(B.O. 12/8/1969) ordena a la entonces Secretaría de
Estado de Industria y Comercio Interior que en treinta
días contados a partir de la fecha de publicación de la
norma llame a concurso internacional de antecedentes
y precios para la realización de un estudio de inversión
de una planta de papel para diario.
Este decreto fue derogado por el artículo 7º del
decreto 43/1971.
Decreto 43/1971 Poder Ejecutivo nacional. Papel
para diario. Aprueba el pliego de bases y condiciones
para el llamado a concurso internacional para la instalación de una o más plantas productoras de papel prensa.
Sancionado el 31 de marzo de 1971 (B.O. 12/5/1971),
este decreto aprueba el pliego de bases y condiciones
para el llamado a concurso internacional para la instalación de una o más plantas productoras de papel
prensa, lo declara de interés nacional y deroga las dis-
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posiciones del decreto 4.400/69 en cuanto se opongan
a lo dispuesto en esta norma.
Resolución 1/2010 SCI. Comercio interior. Pautas
de cálculo para el precio igualitario de las operaciones
de comercialización de papel para diario.
Sancionada el 6 de enero de 2010 (B.O. 7/1/2010),
esta resolución de la Secretaría de Comercio Interior
(SCI) establece que las operaciones de comercialización de papel para diario deben efectuarse por un precio
igualitario, calculado en puerta de fábrica y de acuerdo
a las pautas y fórmulas aprobadas por esta norma.
Decreto 1.210/2010 Poder Ejecutivo nacional. Papel
Prensa S.A. instruye a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Procuración del Tesoro de la Nación para
que intervengan y efectúen las denuncias y reclamos
que correspondan en las causas relacionadas con la
firma Papel Prensa S.A.
Esta norma sancionada el 30 de agosto de 2010
(B.O. 31/8/2010) instruye a la Secretaría de Derechos
Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para que ponga a disposición del
Poder Judicial de la Nación el Informe “Papel Prensa
S.A. La Verdad”, elaborado por la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, y para que intervenga como parte querellante
en las causas que resulten y en las que se investigue
la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio
de quienes fueran integrantes de la firma Papel Prensa
S.A. y de otras personas con las que aquellos tengan
alguna vinculación. Asimismo, instruye a la Procuración del Tesoro de la Nación para que intervenga en
las causas relacionadas con la firma Papel Prensa S.A.
relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado
nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa, así como en todas
aquellas que pudieran surgir de las investigaciones
que se realicen, efectuando las denuncias, reclamos y
querellas que correspondan.
Ley 26.736. Pasta celulosa y papel para diarios.
Control parlamentario y marco regulatorio. Objetivos.
Sancionada el 22 de diciembre de 2011 (B.O.
28/12/2011), esta ley tiene como objetivos principales
declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para
diarios y establecer un marco regulatorio que asegure:
“para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta
celulosa para papel de diario y de papel para diarios,
estableciendo la implementación progresiva de las
mejores técnicas disponibles, considerando el factor
de empleo y aplicando aquellas prácticas ambientales
que aseguren la preservación y protección del ambiente
con un desarrollo sustentable”.
Establece un control parlamentario permanente,
el cual estará a cargo de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Fabricación, Comercialización y
Distribución de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios,
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integrada por ocho senadores y ocho diputados, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras, a
propuesta de los respectivos bloques parlamentarios,
debiendo observarse estrictamente la proporción de
la integración de los sectores políticos que estén representados en el seno de cada Cámara del Honorable
Congreso de la Nación.
Designa como autoridad de aplicación al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, que debe, entre otras
funciones, controlar el cumplimiento del marco regulatorio, dictar las normas aclaratorias y complementarias,
aprobar los planes de acción e intervenir en todos los
actos previstos en la normativa aplicable. Asimismo,
crea una Comisión Federal Asesora para la Promoción
de la Producción y uso Sustentable de Pasta Celulosa
y de Papel para Diarios, cuya función es la de asistir y
asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
en su carácter de autoridad de aplicación –el cual ejerce
la coordinación de dicha comisión–.
La normativa enumera entre sus principios generales
los de producción nacional, competencia, no discriminación, libre acceso, asignación eficiente de recursos
y preservación del medio ambiente. En este sentido,
estipula obligaciones de transparencia y acceso a la
información en materia de precios de compra, balances trimestrales y precio único de pago al contado.
Asimismo, establece un régimen de ventas para los
fabricantes, distribuidores y comercializadores de pasta
de celulosa y de papel para diarios y un régimen de
inversiones para los primeros.
La ley crea un Registro Nacional de Fabricantes,
Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa
y Papel para Diarios –en el ámbito de la autoridad de
aplicación–, el cual debe contener los datos y operaciones de los sujetos involucrados en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
Crea, además, un fondo fiduciario para el fomento
de las inversiones en bienes de capital de las pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades
relacionadas con la fabricación, comercialización y
distribución de pasta celulosa y de papel para diarios
y para los compradores registrados.
Finalmente, es necesario remarcar que la ley cuenta
con dos cláusulas transitorias de gran relevancia, puesto
que atañen directamente al funcionamiento de la empresa Papel Prensa S.A.: la primer cláusula le impone
las obligaciones de a) operar como mínimo a pleno
de su capacidad operativa o de la demanda interna de
papel (cuando ésta sea menor a la capacidad operativa y
b) presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda
interna de papel para diarios; mientras que la segunda
cláusula establece que cuando los fondos necesarios
para las inversiones previstas en la cláusula anterior
sean provistos en forma más que proporcional por el
Estado nacional respecto de otros socios, los derechos
políticos adicionales emergentes de dichos aportes de
capital serán ejercidos por la Comisión Federal Asesora
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(y los derechos patrimoniales emergentes de dichos
aportes forman parte de la participación accionaria
del Estado nacional en Papel Prensa S.A., que se ve
acrecentada eventualmente mediante este mecanismo).
Resolución 9/2012 MECON. Pasta celulosa y papel
para diarios. Habilitación del Registro Nacional de
Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de
Pasta Celulosa y Papel para Diarios.
Sancionada el 12 de enero de 2012 (B.O. 17/1/2012),
esta resolución establece que el Registro Nacional
de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores
de Pasta Celulosa y Papel para Diarios se encuentra
a cargo de la Secretaría de Comercio Interior (SCI)
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la
que queda habilitada para el dictado y ejecución de
todos los actos tendientes a su instrumentación, funcionamiento, supervisión y control. A su cargo queda,
también, el ejercicio de la fiscalización, verificación y
control del cumplimiento de la ley 26.736.
Establece un plazo de veintidós días corridos para
que los fabricantes, distribuidores, comercializadores y
compradores de pasta celulosa y de papel para diarios
en actividad se inscriban en el Registro Nacional.
Encomienda a la SCI la toma de todas las medidas
conducentes a fin de tornar operativo el funcionamiento
de la Comisión Federal Asesora para la Promoción de
la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y
de Papel para Diarios.
Resolución 4/2012 SCI. Pasta celulosa y papel para
diarios.
Sancionada el 19 de enero de 2012 (B.O. 20/1/2012),
esta resolución aprueba los requisitos y mecanismos
para la inscripción en el Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta
Celulosa y Papel para Diarios (Anexo I) y las normas
reglamentarias tendientes a la puesta en marcha, supervisión y control del Registro Nacional de Fabricantes,
Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa
y Papel para Diarios (Anexo II).
Asimismo, instruye a la Dirección Nacional de
Comercio Interior, dependiente de la Subsecretaria
de Defensa del Consumidor de la SCI del MECON, a
realizar la fiscalización, verificación y control de las
conductas contempladas en el artículo 32, complementarios y concordantes de la ley 26.736, en el marco de
sus competencias.
Resolución 130/2012 MECON. Pasta celulosa y
papel para diarios. Fíjase el volumen estimado de importaciones necesarias para el trimestre abril-junio de
2012 de papel para diario.
Sancionada el 18 de abril de 2012 (B.O. 23/4/2012),
esta resolución fija en 20.000 toneladas el volumen
estimado de importaciones necesarias de papel para
diario y en 42.500 toneladas el volumen estimado
de producción nacional de papel para diario para el
trimestre abril-junio de 2012.
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Ahora bien, respecto del cumplimiento de la normativa reseñada cabe destacar una serie de cuestiones.
En primer lugar, a pesar de que el segundo párrafo
del artículo 8º ordena a todas las empresas del sector
realizar un estudio de impacto ambiental que debe
ser actualizado anualmente y en que debe constar
propuestas de mejoras tecnológicas a fin de minimizar
los impactos previstos, al día de hoy no hay un sólo
informe publicado.
Por otro lado, el inciso e) del artículo 11 establece
que la Secretaría de Comercio Interior debe requerir a
las empresas la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento
de la ley y de su reglamentación; realizar las inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos; y
habilitar los registros pertinentes. Asimismo, el inciso
i) estipula que debe ejercer las acciones de fiscalización
que corresponda. Los incisos n) y o) mandan a dicho
organismo a realizar auditorías e inspecciones tanto
a las plantas habilitadas para la producción de pasta
celulosa y de papel para diarios como a los beneficiarios del régimen de promoción, respectivamente. Sin
embargo, no se conoce información alguna que permita
asegurar que dichas funciones se han cumplido hasta
el momento. Tampoco se conoce la cantidad, tipo y
monto de las sanciones aplicadas hasta el momento,
si es que las hay.
Del mismo modo, tampoco existe información disponible respecto de la cantidad de subsidios otorgados
con anterioridad a la sanción de la ley y tampoco
aquellos dispuestos con posterioridad hasta el día de
la fecha.
El Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores
y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para
Diarios contemplado por el artículo 28 de la ley ha sido
creado mediante la resolución 9/2012 MECON. Sin
embargo, no se ha dado cumplimiento al inciso s) del
artículo 11 de la ley, que manda a la AA a publicarlo en
su sitio de Internet. Si bien esta situación es esperable,
en tanto la Dirección Nacional de Comercio Interior,
dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la SCI, a cuyo cargo se encuentra el registro,
no posee página web propia, ni sitio en la página web
del MECON, contraría el precepto constitucional de
acceso a la información pública.
Respecto de la Comisión Federal Asesora para la
Promoción y el Uso Sustentable de Pasta Celulosa y
de Papel para Diarios, creada por el artículo 12 de la
ley y a cuya conformación invita la resolución 4/2012
SCI, no se conocen sus integrantes, así como tampoco las actuaciones que la misma haya tenido desde
su creación hasta el momento, entre ellas análisis y
realización de propuestas respecto de los planes de
inversión de la firma Papel Prensa S.A., propuesta de
medidas tendientes a tendientes a ampliar el espectro
de diversidad, democratización y federalización de
la prensa escrita. La autoridad de aplicación nada ha
publicado al respecto en su sitio web.
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También se incumple lo que imponen los artículos
18, 19 y 20 en materia de transparencia: las empresas
no publican la información de “los precios de compra
equivalente contado, de la madera, la pasta celulósica,
el papel para reciclar, la soda cáustica y cualquier otro
insumo que, en el futuro, conforme más del diez por
ciento (10 %) de las compras anuales de la actividad”,
así como tampoco “los balances trimestrales en los
términos y condiciones que establece la Comisión Nacional de Valores” y los datos referidos al precio único
de pago al contado. En este sentido, no se conocen las
medidas que se han adoptado respecto del incumplimiento de las empresas sujetas a dicha obligación de
transparencia.
Respecto del fondo fiduciario, creado por el artículo
37 de la ley, para el fomento de las inversiones en bienes de capital de las pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades relacionadas con la fabricación,
comercialización y distribución de pasta celulosa y de
papel para diarios y para los compradores registrados,
no se conoce si el mismo ya fue constituido por el Poder Ejecutivo nacional, ni quién lo administra o cuánto
dinero ha recaudado y qué se ha hecho con el mismo.
Asimismo, no se conocen los informes que la SCI
debe sistematizar y elevar periódicamente a la autoridad de aplicación respecto del funcionamiento de la
Comisión Federal Asesora, según manda el artículo 7º
de la resolución 9/2012 MECON.
También se desconoce las actuaciones administrativas iniciadas hasta el momento por la SCI –si es que
las hay–, respecto de las infracciones a la ley, según
manda el artículo 11 de la resolución 9/2012 MECON.
Finalmente, tampoco se ha informado sobre si Papel
Prensa S.A.I.F. y de M. presentó por escrito ante la
autoridad de aplicación el primer plan de inversiones
estipulado en el inciso b) del artículo 40 de la ley (tenía
tiempo hasta el 29 de febrero de 2012), si la empresa
solicitó extensión del plazo para hacerlo y si la Comisión Federal Asesora emitió opinión previa al respecto.
Ahora bien, en pos de evaluar la observancia de los
objetivos que la ley establece así como las obligaciones
que instituye y que deben cumplir los organismos del
Estado competentes y los distintos actores sociales
involucrados, es necesario contar con información
precisa, la que hasta el momento no es de acceso público, vulnerando –insistimos– el deber constitucional
de informar los actos de gobierno y el derecho de la
sociedad a ser informada.
Respecto al derecho de acceso a la información,
la doctrina entiende que “un segundo abordaje de las
posibilidades de conceptualización de la información
parte de su consideración ya no como presupuesto de
ejercicio de un derecho individual, sino de su carácter
de bien público o colectivo. En este sentido, la tematización de la información no se limita a las dimensiones
de tipo individual, sino que cobra un marcado carácter
público o social. Funcionalmente, este carácter público o social tiende a relevar el empleo instrumental

de la información no como –o no sólo como– factor
de autorrealización personal, sino como mecanismo
o andamiaje de control institucional, tanto frente a
autoridades públicas como frente a particulares cuya
situación de poder de injerencia o inducción permite
la determinación de conductas de otros particulares o
su misma subordinación”.1
En otras palabras, el derecho de acceso a la información pública constituye un mecanismo esencial para el
ejercicio de una ciudadanía plena, activa y participativa, en el contexto de una sociedad democrática.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.311/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la VIII Feria Expoternero 2013 a realizarse los días 5, 6 y 7 de abril del
corriente año en la ciudad pampeana de General Acha.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Es importante destacar la preeminencia que comienza a tomar la realización de la feria Expoternero,
como centro de exposición que ha ido incorporando
novedades y atractivos a lo largo de estos ocho años
de realización consecutiva.
Este año, la feria será organizada por la Asociación
Rural de General Acha, la Estación Experimental
Agropecuaria INTA Anguil y Néstor Hugo Fuentes
S.A. En el corriente, el desafío de los gestores de la
muestra es posicionar al encuentro ganadero como la
feria ganadera por excelencia de la zona centro de la
República Argentina, teniendo presente la calidad y
genética de los rodeos, así como el potencial agrocomercial de la región.
La actividad, como acostumbra, estará destinada a la
familia agropecuaria principalmente con ensayos dinámicos, charlas técnicas y exposiciones sobre distintas
cadenas de valor. En este propicio marco, se llevará
adelante la exposición y remate de los mejores terneros
y terneras, excelso producto de la zona del caldenal y
1
Abramovich, Víctor y Courtis, Christian (2000), “El
acceso a la información como derecho” en Anuario de Derecho a la Comunicación, año 1, vol. 1, Editorial Siglo XXI,
Buenos Aires.
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oeste de La Pampa. Asimismo, se procederá a entregar
el premio al Criador del Año y del Oeste y a los mejores
lotes de cada categoría.
Si bien el evento tiene una agenda preparada para un
público objetivo específico, también se podrá disfrutar
de espectáculos dirigidos a la audiencia en general.
Especialmente podemos mencionar que la noche de
cierre del domingo será engalanada las actuaciones del
pampeano Thomas Vázquez y, para el cierre, Gustavo
Cordera.
Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a la
necesidad de promover la actividad productiva en
nuestro país, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.312/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reconocido artista
gráfico y caricaturista Manuel García Ferré, padre de
los reconocidos dibujos animados para niños Anteojito,
Hijitus, Larguirucho, Oaki, Petete, Calculín y los largometrajes Ico: el caballito valiente, Pantriste, Manuelita
y Soledad y Larguirucho.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel García Ferré nació en Almería, España en
1929 y a la edad de 17 años emigró a la Argentina,
donde comenzó a trabajar en agencias de publicidad,
mientras estudiaba arquitectura en la Universidad de
Buenos Aires. A pesar de la intensidad con la que vivía
esos años, se hacía del tiempo necesario para recorrer,
en sus pocos momentos libres, con su carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de las distintas revistas
nacionales. Gracias a este trabajo, en 1952 el personaje
Pi-Pío fue aceptado en la revista Billiken. Este primer
personaje, un canario feliz, vivía en un pueblo llamado
“Villa Leoncia”, lugar donde aparecerían por primera
vez otros personajes que se volverían más tarde famosos, Oaki e Hijitus.
A lo mejor puede destacarse, como el hecho más
remarcable de su extensa trayectoria, la edición a su
cargo por más de 30 años de la revista infantil Anteojito, tomando como imagen central para la revista al
personaje de Anteojito, que se había hecho popular
con anterioridad, protagonizando una serie de dibujos
animados publicitarios para la televisión.
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En el año 1967 estrenó para la televisión la serie de
dibujos animados Hijitus, que se transmitió diariamente
hasta 1974. Fue la primera serie televisiva de dibujos
animados de la Argentina y la más exitosa de América
Latina, en toda su historia.
García Ferré también creó una enciclopedia para
niños y jóvenes que bautizó con el nombre de El libro
gordo de Petete, y publicó también otras revistas. El
pingüino antártico Petete apareció por primera vez en
la televisión, con una joven presentadora, la modelo y
actriz Gachi Ferrari. El programa mostraba en un corto
de 1 o 2 minutos información que ilustraba la enciclopedia El libro gordo de Petete. El programa se transmitió entre 1970 y 1980 en la Argentina, Uruguay, Perú,
Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador,
México, Puerto Rico y España, donde compitió con el
famoso Topo Gigio.
Con sus dibujos animados, marcó la infancia de
varias generaciones en nuestro país. Realizó exitosas películas para niños de dibujos animados como
Trapito, Mil intentos y un Invento, Ico: el caballito
valiente, Pantriste: corazón, las alegrías de Pantriste,
Manuelita.
En 2009 participa con un original de su personaje
Hijitus, realizado para el diario Río Negro de Argentina;
en la muestra “Bicentenario: 200 años de Humor Gráfico” que el Museo del Dibujo y la Ilustración realiza
en el Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori” de
Buenos Aires, homenajeando a los más importantes
creadores del humor gráfico en la Argentina a través
de su historia.
En 2012, a sus 82 años, estrenó su última película,
Soledad y Larguirucho, una historia protagonizada por
la cantante Soledad Pastorutti, que combinó dibujos y
personajes reales.
Por todo lo mencionado anteriormente, considero
necesario destacar la trayectoria de este personaje
ilustre de nuestro país, padre del entretenimiento de
muchísimas generaciones de latinoamericanos. Su vida
continuará a través de su prolífera obra el recuerdo
de todos aquellos entrañables personajes en nuestros
corazones.
Por ello, insto a mis pares a que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.313/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por la muerte del reconocido Juan Balderrama, el dueño del mítico boliche
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salteño Balderrama, reconocido internacionalmente
como el “templo del folclore argentino”.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como fundamento expresar, por parte de este Honorable Senado
de la Nación, el profundo pesar que nos provoca la desaparición física del gran Juan Balderrama, propietario
del mítico boliche Balderrama, considerado el altar
nacional del folclore.
Balderrama era hijo de Antonio Balderrama y
Remigia Zurita, quienes a mediados del siglo pasado
instalaron una picantería, que después pasó a ser no
sólo de Juan sino también de sus hermanos Daría y
Celestino. Más tarde, se convirtió en el “templo del
folclore argentino” y fuente de inspiración para artistas
salteños y de todo el país.
Quiero resaltar los nombres de Manuel J. Castilla
y Gustavo “Cuchi” Leguizamón, quienes escribieron
unas de las más lindas zambas, que para muchos es
considerada como un “himno salteño”, me refiero a
Balderrama, que fue cantada por grandes voces de
nuestro país y también, entiendo que Mercedes Sosa
la hizo conocer internacionalmente.
Señor presidente, transcribo estas partes de la
zamba “A orillitas del canal, cuando llega la mañana,
sale cantando la noche, desde lo de Balderrama […]
dónde iremos a parar si se apaga Balderrama…” por
su belleza, por su simpleza en el texto pero de un gran
contenido y un gran mensaje.
El boliche se convirtió en el punto de encuentro de
artistas y bohemios salteños, que se juntaban en el lugar
a cantar, guitarrear, saborear comidas típicas y buenos
vinos, y que más tarde fue convocando a folcloristas y
cantantes de todo el país.
Muchísimo se podría escribir sobre este lugar, sobre
este boliche cargado de anécdotas, alegrías, música
de la buena y nombrar también a las innumerables
personalidades que allí tuvieron el honor de compartir
veladas inolvidables.
No quiero concluir este sencillo homenaje, pero
muy sentido, sin dejar de recordar que cuando, el
boliche Balderrama cumplió sus primeros 50 años,
allá por 2003, fue declarado sitio de interés turístico
por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de
la Nación, y el Concejo Deliberante de la ciudad de
Salta lo declaró de interés arquitectónico, histórico
y cultural.
Actualmente, los turistas que visitan Salta consideran al boliche Balderrama –que posee su apariencia
intacta– un paso obligado, ya que se convirtió en un
ícono cultural y turístico y allí se puede disfrutar de
espectáculos folclóricos todas las noches.

Por todo lo expuesto y en honor a la brevedad, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.314/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril, dedicado en el presente año a la
prevención de la hipertensión arterial.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
en ocasión de la conmemoración del aniversario de
la creación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1948.
Cada año se elige para ese día un tema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial, de esta manera se brinda la oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger la
salud y el bienestar de las personas.
Este año, la OMS hace un llamamiento para intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir y controlar
la hipertensión arterial ya que mucha gente no sabe que
tiene hipertensión porque no siempre produce síntomas.
La consecuencia son más de nueve millones de
muertes anuales, entre las que se encuentran aproximadamente la mitad causadas por ataques cardíacos
y accidentes cerebrovascular, que en conjunto representan la causa más importante de muerte prematura y
discapacidad. También contribuye a aumentar el riesgo
de insuficiencia renal y de ceguera.
Se estima que en el mundo esta enfermedad afecta
a más de uno de cada tres adultos de 25 o más años de
edad: unos mil millones de personas.
La doctora Margaret Chan, directora general de la
OMS expresó que es su deseo “que las personas tomen
hoy conciencia de la necesidad de que conozcan su
nivel de tensión arterial, comprendan la gravedad de
la hipertensión y decidan actuar para controlar su tensión”. Detectar la hipertensión es el primer paso para
prevenirla y controlarla.
Dada la importancia que tiene este tema no solo a
nivel mundial sino también en nuestro país, considero importante adherir a este día y trabajar en forma
conjunta para promocionar las políticas sanitarias que
promueve la Organización Mundial de la Salud con el
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objeto de crear conciencia sobre los problemas sanitarios que actualmente aquejan a la población.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.315/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 2 de abril,
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y rendir homenaje a los soldados, oficiales y
suboficiales que combatieron y murieron en el conflicto
del Atlántico Sur.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos con dolor un nuevo aniversario del
inicio de la guerra que en el año 1982 enfrentó, por
imposición de un gobierno inconstitucional, a nuestro
país con Gran Bretaña en la disputada por el territorio
de las islas Malvinas, Georgias, Sandwich e islas del
Atlántico Sur. Rindiendo homenaje a los combatientes
caídos y veteranos de guerra, quienes desde el amor a
nuestra patria ofrecieron sus vidas por la recuperación
de la soberanía argentina sobre las islas.
Con la irresponsabilidad de los altos mandos y el
apego nacionalista y sentir patriótico de cada uno de
nuestros combatientes, el 2 de abril de 1982, las fuerzas armadas de Argentina desembarcaron en Puerto
Argentino con el objetivo de iniciar la recuperación de
nuestras islas Malvinas, Georgias, Sandwich e islas del
Atlántico Sur, ocupadas desde 1833 por el Reino Unido
de Gran Bretaña. Acciones bélicas que duraron hasta
el 14 de junio de ese año con la rendición de nuestros
hombres en manos de los ingleses y un doloroso saldo
de cerca de 1.000 muertos y centenares de heridos.
En este nuevo aniversario deseamos ratificar nuestro
compromiso pacífico con la recuperación del ejercicio
pleno de la soberanía de las islas, afirmando nuevamente el objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino de recuperar un territorio que nos fue arrebatado. Esta lucha incesante será siempre conforme a los
principios del derecho internacional y bajo el respeto al
modo de vida de sus habitantes, a través del permanente
reconocimiento de sus derechos civiles y políticos.
Ahora bien aclaramos que si bien este reclamo será
pacífico en sus medios, será vehemente en su incesante
pronunciación: somos conscientes de que el intento de
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colocar a los habitantes de las islas en el centro de la
discusión incluyendo argumentos sentimentalistas es
una estrategia del lobby que defiende intereses económicos particulares. No hay duda de que el derecho
de autodeterminación no puede ser utilizado por los
actuales habitantes de Malvinas, principio legítimo
para liberar a los “pueblos” sometidos a un orden colonial, situación que no reproduce la de los habitantes
de las islas.
Por lo tanto, afirmamos una vez más nuestro compromiso con la política pacifista y de promoción de
las vías diplomáticas, promovidas por el gobierno
de Néstor Kirchner desde el año 2003 y acentuadas
principalmente en la causa Malvinas por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y repudiamos
nuevamente las intenciones de militarización del Reino
Unido en el Atlántico Sur, rechazando todo intento de
manifestación de violencia y de intervención bélica en
las tierras de Malvinas.
Por una nueva proclamación de soberanía sobre las
islas y por la memoria de nuestros veteranos y caídos
en la Guerra de Malvinas, le solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.316/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el documental
El latir de los llanos sobre la vida y muerte de nuestro
caudillo federal, Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho”,
del director Eduardo Sánchez, proyectado el jueves 21
de marzo del corriente año en el marco de la inauguración del III Festival de Cine Político (FICIP).
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con poemas de León Benarós, dirección musical de
Lolo Micucci y la interpretación de Yamila Cafrune,
Teresa Parodi, Abel Pintos, Silvia Iriondo, Peteco Carabajal, Horacio Fontova y Jorge Cafrune, El latir de
los llanos, rescata la figura de Ángel Vicente Peñaloza,
“El Chacho”, caudillo y militar federal argentino.
Llegó a ser lugarteniente de Facundo Quiroga, y
enfrentó a Rosas, Sarmiento y Mitre, en la búsqueda
de igualdad de condiciones para su provincia. Murió
asesinado brutalmente a los 65 años luego de rendirse
incondicionalmente; enfrentó a todos los que por ambición o codicia, buscaban la dominación de su pueblo.
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A través de obras musicales escritas hace más de 40
años y con la incorporación de un moderno repertorio,
la película El latir de los llanos de Eduardo Sánchez
relata la historia de este caudillo riojano durante la
organización política de la Argentina.
Esta película se estructura a partir del disco del
poeta León Benarós, El Chacho, vida y muerte de un
caudillo, interpretado por Jorge Cafrune y con música
de Ramón Navarro, Adolfo Ábalos, Eduardo Falú,
Carlos Vincent y Carlos Di Fulvio llevándonos a un
viaje musical hacia la historia profunda del pueblo
riojano, acercándonos a nuestras raíces musicales y
homenajeando a nuestro folclore nacional.
A lo largo de la película, el testimonio de reconocidos historiadores como Pacho O’donell, Hugo Chumbita, Norberto Galasso y los riojanos Viterbo Díaz y
Nicolasa Ayala proyectan una visión total del Chacho
Peñaloza en el contexto de un país en formación y
hablándonos de los ocultamientos de la historia oficial,
para dejar en el olvido la gesta de este riojano preclaro
“el padrecito de los pobres de los llanos”, como llegó
a conocérselo.
Nuestro país fue constituido a través de borrones
de la historia que marcan la visión unívoca de los
vencedores, pero la memoria que queda en el pueblo
es imposible de borrar y allí sus héroes recobran su
estatura y haciéndose presentes para siempre.
Pese al ocultamiento sistemático y una clara intención de borrar al Chacho de la historia, la memoria
popular y la pluma de muchos de nuestros historiadores
ahondaron en el drama o en la investigación, como
nuestro poeta máximo José Hernández, autor de Vida
del Chacho, una reseña periodística sobre la investigación del asesinato del Chacho o Fermín Chávez con
su Vida del Chacho de 1974, Armando Bazán en su
Historia de La Rioja de 1991, Félix Luna en su obra
Los caudillos de 1991 y otros autores que aún hoy
descubren y revalorizan a este riojano de ley.
Mas allá de Rosas, Urquiza, Mitre y Sarmiento, el
Chacho deja sus huellas en los llanos y en su pueblo
como paradigma de la libertad y la dignidad de los
pueblos oprimidos.
En el año 2009 el INCAA convocó a realizadores
de todo el país a presentar proyectos para telefilms
documentales de 48 minutos de duración realizados
en soporte de filmación digital. Los proyectos debían
reflejar desde el cine la vida y las obras de los hombres y mujeres que han contribuido a la conformación
de nuestra identidad nacional, provincial y regional,
resultando El latir de los llanos ganador representante
de la provincia de La Rioja.
El jueves 21 de marzo del corriente año en el marco
de la inauguración del III Festival de Cine Político
(FICIP), festival que pone en cuestión la realidad
cotidiana, haciendo foco desde su particular representación, en aspectos ocultos, que han sido invisibilizados
a través del relato de la historia oficial, se presentó El

latir de los llanos en el auditorio de Abuelas de Plaza
de Mayo del Hotel Bauen.
Señor presidente, la presente iniciativa busca el reconocimiento de una película que rescata el federalismo a
través de la defensa incondicional de los caudillos históricos de nuestra patria en la defensa de sus provincias
y que alienta al público a participar, compartir y debatir
la vida política nacional, a través de esta maravillosa
industria cultural.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares me
acompañen en la presente.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.317/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Creación. Créase la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
49 del capítulo III de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
y leyes conexas.
Art. 2° – Integración. La comisión estará integrada
por cinco legisladores pertenecientes a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación. Los mismos
serán designados por los presidentes de cada Cámara.
Art. 3° – Duración. Los integrantes de la comisión
ejercerán sus funciones durante dos años, pudiendo
ser reelegidos.
Art. 4° – Designación de autoridades. Anualmente
la comisión nombrará sus autoridades: un presidente,
un vicepresidente y un secretario. Los dos primeros
cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta
Cámara y bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá un
año a cada Cámara.
Art. 5° – Reglamento. La comisión dictará su
reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca quien ejerce la presidencia de la
comisión.
Art. 6° – Objetivos. La comisión bicameral tiene
como objetivos esenciales de su accionar:
1. La evaluación de la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes mediante concurso público de
antecedentes y oposición, según lo estable el
artículo 49 de la ley 26.061.
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2. El monitoreo y seguimiento de la aplicación
de la ley 26.061, su reglamentación y leyes
conexas.
3. El monitoreo y seguimiento del proceso de
desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes alojados en sistemas internativos o
sustitutivos de su historia personal y familiar.
Art. 7° – Funciones. Son funciones y facultades de
la comisión bicameral:
1. Aprobar el Reglamento para el Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir
el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes. Llamar a concurso público de
antecedentes y oposición, conforme al artículo
49 de la ley 26.061, para el cargo de Defensor
de las Niñas, Niños y Adolescentes.
2. Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
3. Intervenir en la designación de los defensores
adjuntos a propuesta del defensor, conforme a
lo previsto por el artículo 61 de la ley 26.061.
4. Dictaminar sobre el informe anual y los informes especiales previstos por el artículo 56 de
la ley 26.061.
5. Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que el Defensor de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes realice para
el mejoramiento de la legislación vigente.
6. Controlar el cumplimiento de las funciones
y deberes del Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
7. Considerar las causales de cese de funciones
previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e
informar a las presidencias de ambas Cámaras
para los supuestos previstos en los incisos a),
c) y d).
8. Resolver conforme al mecanismo previsto por
el artículo 60 en los supuestos del inciso e).
9. Dictaminar sobre la estructura orgánico funcional y administrativa de la Defensoría de las
Niñas, Niños y Adolescentes y su respectivo
reglamento, elaborado por el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
10. Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el ejercicio anual.
11. Proponer la remuneración que percibirá por el
cumplimiento de sus funciones el Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los defensores adjuntos.
12. Recibir el informe anual en plazo y forma
según lo establecen los artículos 56 y 57 de la
ley 26.061.
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13 .Solicitar la concurrencia del defensor cuando
así lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de la ley 26.06.
14. Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de
la ley 26.061.
15. Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
16. Realizar un informe anual que dé cuenta de las
acciones a su cargo para ser presentado ante
los organismos competentes de las políticas
públicas de infancia.
17. Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre las falencias relativas a la aplicación de la ley 26.061.
18. Toda otra función que surja del cumplimiento
del Sistema de Protección Integral de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Art. 8° – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional
destinará una partida presupuestaria para solventar los
gastos del funcionamiento de la comisión bicameral.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, fue sancionada en
el año 2005 conforme a la reforma constitucional de
1994, en la que se incorpora la Convención de los
Derechos del Niño.
En el capítulo III, artículo 47, se crea la figura del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el artículo 49 se establece como será su
designación:
“… artículo 49: Designación. El Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será
propuesto, designado y removido por el Congreso
Nacional, quien designará una comisión bicameral
que estará integrada por diez miembros, cinco de cada
Cámara respetando la proporción en la representación
política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la
designación que se llevará a cabo mediante un concurso
público de antecedentes y oposición. Las decisiones
de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros.
”El defensor deberá ser designado dentro de los
noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus
funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo…”.
A más de 8 años de la sanción de la ley 26.061, este
Parlamento tiene una deuda pendiente; esta demora
injustificada debe subsanarse de inmediato, nuestros
niños, niñas y adolescentes no pueden ni deben seguir
esperando, sus derechos se encuentran vulnerados y
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agravados por tratarse de personas en edades en plena
evolución de su personalidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la pronta aprobación de este proyecto de
resolución.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.318/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al caudillo argentino Ángel Vicente
Peñaloza, declarando de interés parlamentario, cultural
e histórico el 150° aniversario de su fallecimiento.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caudillo argentino, símbolo nacional, oriundo de los
llanos del sur riojano, defensor acérrimo del federalismo y mártir de la causa nacional y popular.
El general Ángel Vicente Peñaloza, legendario caudillo de las montoneras riojanas, se integró pronto a las
filas de Juan Facundo Quiroga, alcanzando el grado de
general en Cuyo, en su afán de influir notablemente en
la región, en nombre de la defensa de la Confederación
Argentina, en ese momento símbolo del resguardo de
las soberanías provinciales.
Por ese entonces el país se encontraba dividido:
mientras el estado de Buenos Aires prosperaba disfrutando en forma exclusiva de las rentas aduaneras,
la Confederación languidecía sin poder desarrollarse
por falta de capitales, reflejando el sufrimiento que las
provincias padecían por una política que privilegiaba
opresivamente los intereses del puerto porteño.
En ese contexto el caudillo riojano le escribía al
presidente Mitre: “Es por esto, señor presidente, que los
pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacerse justicia, y los hombres,
todos, no teniendo más ya que perder que la existencia,
quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla,
defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros
intereses atropellados vilmente por los perjuros […]
No es mi propósito reaccionar al país para medrar por
la influencia de las armas, ni ganar laureles que no
ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los
principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi
vida a la confianza depositada en mí por los pueblos”.
Esta situación, potenciada por el afán de unificación
bajo el yugo de Buenos Aires del entonces presidente
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Bartolomé Mitre, requirió para la defensa del liberalismo unitario el desarrollo de una política nacional de
alianzas con los sectores conservadores del interior y la
creación de un ejército nacional que pudiese subordinar
definitivamente las provincias a los intereses porteños.
Bajo este objetivo, se encomendó como primera misión
reprimir los levantamientos populares del “Chacho”
Peñaloza y Felipe Varela, quienes representaban la última resistencia del interior a la política de Buenos Aires.
Sin embargo, incluso tras el triunfo de las fuerzas
de Mitre el 17 de septiembre de 1861 en Pavón y para
pesar de los representantes del liberalismo centralista
de Buenos Aires, especialmente de Sarmiento, en el
año 1862 el levantamiento del caudillo riojano Ángel
Vicente “Chacho” Peñaloza permitió el cuestionamiento del triunfo del proyecto liberal unitario, que
tras casi 10 años de negociaciones y enfrentamientos
encabezadas por Mitre había proclamado haber puesto
fin a la entonces Confederación Argentina.
Tras el combate dudoso y confuso de Pavón, del que
Urquiza retiró sus tropas casi sin pelear, se inició un
proceso de reorganización nacional bajo el centralismo porteño. Fue entonces cuando el “Chacho”, en su
intento por tomar la provincia de San Juan, encabezó
la resistencia del interior con un ejército numeroso.
Sin embargo, la falta de apoyo del entonces general
Urquiza obligó a Peñaloza a replegarse tras la derrota
de Caucete, San Juan, contra las tropas del gobernador
de la provincia, designado por el presidente Bartolomé
Mitre: Domingo Faustino Sarmiento, debiendo armar
un campamento general para reunir y organizar nuevamente sus fuerzas deshechas en el combate.
Fue allí cuando por un acto de cobardía del mayor
Pablo Irrazábal, bajo mando del coronel José Miguel
Arredondo, el 12 de noviembre de 1863, el “Chacho”
fue capturado, asesinado y decapitado brutalmente.
Luego de una supuesta traición del entonces capitán
Ricardo Vera, primo político de Peñaloza, el líder federal no opuso resistencia, entregando su daga en señal
de rendición. Sin embargo, ya desarmado fue asesinado
sorpresivamente por el mayor Irrazábal con una flecha
en su vientre, ultimándolo luego con disparos de carabina y, finalmente, decapitándolo. La cabeza fue exhibida
como trofeo por quienes combatían la “barbarie”, exponiéndola durante varios días en una pica en la plaza
de Olta, en medio de los llanos de La Rioja.
A 150 años del fallecimiento del líder riojano, y
bajo un gobierno nacional que, encabezado por nuestra
presidenta, Cristina Fernandez de Kirchner, a través
de la creación del Instituto Nacional de Revisionismo
Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego,
ha ratificado su intención de reivindicar a personajes de
nuestra historia que han defendido el “ideario nacional
y popular ante el embate liberal y extranjerizante de
quienes han sido sus adversarios, y que, en pro de sus
intereses, han pretendido oscurecerlos y relegarlos”,
creemos fundamental rendir homenaje y visibilizar
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las hazañas patrióticas del caudillo Ángel Vicente
Peñaloza.
Celebramos la intención de estimular la promoción
de la actividad de historiadores, ensayistas y pensadores abocados a la investigación y divulgación de la
historia revisionista que permitan difundir la vida y la
obra de personalidades y circunstancias destacadas de
nuestra historia que no han recibido el reconocimiento
adecuado en un ámbito institucional de carácter académico, permitiendo así profundizar el conocimiento de
la vida y obra de los mayores exponentes del ideario
nacional, popular, federalista e iberoamericano, entre
los que se encuentra Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza.
Señor presidente, es nuestro propósito a través de
esta iniciativa rendir homenaje a un personaje histórico de nuestra tierra gauchesca que alzado contra las
leyes y la “civilización” de la República, sin recursos
ni ambiciones de gloria, ha guiado al pueblo riojano en
la lucha por la defensa del ideario federalista.
Mirtha M. T. Luna.
–A La Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.319/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia agropecuaria por el plazo de doce (12) meses contados
a partir de la sanción de la presente, prorrogable por
el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos de
Anta, Orán, San Martín, Rivadavia, General Güemes,
Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, en la
provincia de Salta, en el marco de las disposiciones de
la ley 26.509 y sus modificatorias.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
asignar partidas presupuestarias especiales tendientes
a brindar asistencia a los productores damnificados por
la emergencia agropecuaria declarada en el artículo 1º.
Dicha asistencia tendrá como finalidad el financiamiento de la recuperación de la capacidad productiva
de los damnificados, la inversión en capital de trabajo
y el mantenimiento de las fuentes de empleo, y podrá
otorgarse mediante los siguientes mecanismos:
a) El otorgamiento de subsidios directos;
b) El otorgamiento de créditos a tasas y plazos
subsidiados;
c) La renegociación de créditos concedidos a los
productores afectados;
d) El diferimiento, exención o refinanciación
de obligaciones previsionales y tributarias,
incluyendo aquellas originadas en concepto de
derechos de exportación.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar los fondos destinados a la cobertura de planes
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sociales durante el período de emergencia agropecuaria fijado por la presente ley, en el ámbito geográfico
previsto en el artículo 1º.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
los mecanismos necesarios a fin de diagnosticar el estado de situación, evaluar los daños producidos e identificar a los damnificados beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – Suspéndase por un plazo de noventa (90)
días hábiles posteriores a la finalización del período
de emergencia agropecuaria fijado por la presente ley
la iniciación de acciones judiciales y procedimientos
administrativos originados en obligaciones con la
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley deberán ser instrumentadas dentro de los treinta (30) días
hábiles contados a partir de su sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una amplia zona de la provincia de Salta está viviendo una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo
que empuja a una situación de emergencia a muchos de
los productores agropecuarios de la provincia.
Se registran niveles de precipitaciones que no llegan
al 50 % del promedio anual de la provincia. Las lluvias
fueron no sólo escasas, sino también dispersas y discontinuas, lo que impidió la reserva de agua.
Para empeorar la situación, se trata del segundo año
consecutivo de sequía y de altas temperaturas, por lo
que la tierra ya viene con poca humedad desde el ciclo
anterior.
La sequía afecta gravemente los cultivos de soja,
maíz, chía, poroto y maní. Frente al estrés hídrico
que sufren las plantaciones, y frente también a casos
de siembra fuera de época para intentar escapar a la
sequía, se estima que el rendimiento de esta campaña
podría caer a la mitad, con pérdidas promedio del
30 % de la cosecha, las que en algunas zonas podrían
llegar al 70 %.
La sequía afecta gravemente también las pasturas,
con una oferta forrajera en niveles del 50 % de un año
ordinario, lo que tiene incidencia en la producción
agropecuaria.
Esta última situación impide realizar reservas de
forrajes para el invierno y la primavera, lo que lleva a
muchos productores a tomar medidas drásticas, como
destete anticipado, ventas anticipadas y a menor peso,
reducción de rodeos y no retención de vientres.
Además de la pérdida económica que estas decisiones generan, esto impactará también en la próxima
campaña de cría, con menores índices de preñez, menor
número de terneros y, probablemente, una mayor mortandad de animales por falta de forraje y agua.
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La situación castiga más a los pequeños productores, que se juegan todo su capital, que no cuentan con
alternativas para diversificar, y que no disponen de
fuentes de financiamiento que les permitan sobrevivir
un mal año.
A lo dicho se le suma otro factor que en forma
sistemática afecta la productividad agropecuaria de
la provincia de Salta: la larga distancia a puerto que
deben recorrer los productos salteños, lo que acarrea
altos costos de flete.
Con el convencimiento de que resulta imprescindible
que el Estado adopte medidas enérgicas para paliar los
devastadores efectos socioeconómicos de la sequía, el
presente proyecto de ley declara zona de emergencia
agropecuaria los departamentos damnificados de la provincia de Salta, en el marco de las disposiciones de la ley
26.509. Cabe mencionar que el artículo 6º de la ley 26.509
establece que “los estados de emergencia agropecuaria o
zona de desastre deberán ser declarados previamente por
la provincia afectada”, hecho que en base a varios medios
periodísticos estaría ocurriendo a la brevedad.
En este marco, el presente proyecto dota al Poder
Ejecutivo nacional de una serie de mecanismos para
brindar asistencia a los productores agropecuarios
damnificados, tendiente a recuperar su capacidad productiva y posibilitar la inversión en capital de trabajo
y el mantenimiento de las fuentes de empleo.
Cabe mencionar que la crítica situación descrita
impacta no sólo en las explotaciones agropecuarias,
sino también en todo el entramado económico y social
de la provincia.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores de la Nación la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.320/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia
y la Tecnología, que se celebra el 10 de abril, día del nacimiento del científico argentino Bernardo Houssay, Premio
Nobel de Medicina y fundador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Ruperto E. Godoy.

del médico y farmacéutico Bernardo Houssay, Premio
Nobel de Medicina y fundador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Houssay nació el 10 de abril de 1887 en Buenos
Aires. Cursó los estudios primarios en 2 años, fue bachiller del Colegio Nacional de Buenos Aires y luego,
con tan sólo 17 años, se graduó de farmacéutico, a los
23 de médico y a los 25 ya era docente en la Universidad de Buenos Aires.
Fue profesor de fisiología en la Facultad de Veterinaria entre 1910 y 1919 y en la de Ciencias Médicas
de Buenos Aires entre 1919 y 1943.
En 1947 fue galardonado con el Premio Nobel de
Medicina por descubrir 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,
con lo que se convirtió en el primer científico argentino
y latinoamericano en obtener esta distinción. También
estableció la relación entre la hipertensión arterial y el
riñón, lo cual mejoraría los tratamientos de esta patología.
Además, fue un precursor de la dedicación exclusiva de
los investigadores, de la especialización, el profesionalismo
y la institucionalización de la ciencia, con un hito mayor
como la creación del Conicet, el 5 de febrero de 1958.
Houssay murió en Buenos Aires el 21 de septiembre
de 1971. Al año siguiente la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporó el Premio Bernardo
Houssay para galardonar a los más importantes investigadores del continente americano.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.322/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por las víctimas producidas por el temporal
que azotó la ciudad de Buenos Aires, La Plata y gran
parte del conurbano. Asimismo, manifiesta su preocupación no sólo por las situación de miles de evacuados,
quienes perdieron todo, sino por los ciudadanos, que
aún estando en mejores condiciones que otros vecinos,
temen complicaciones sanitarias y la desprotección
ante una posible ola de inseguridad.
Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Cada 10 de abril se celebra en nuestro país el Día
de la Ciencia y la Tecnología, en recuerdo del natalicio

Señor presidente:
En los últimos días, luego del desastre a raíz de las
precipitaciones, que provocó el fallecimiento de seis
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personas en la Capital Federal, nadie preveía que la
situación empeoraría muchísimo más. La ciudad La
Plata, horas más tarde, viviría la peor tragedia, tras un
temporal que provocó 51 muertos y más de quinientos
evacuados, según fuentes oficiales.
Sin dudas, el país está de luto. Y ante tamaña catástrofe debemos, como representantes del Poder Legislativo de la Nación, no sólo incurrir en manifestaciones
de solidaridad declamativas, sino debatir, proponer y
apoyar acciones que den soluciones inmediatas a miles
de damnificados que perdieron todo, algunos incluso
hasta sus vidas.
Sin embargo, no sólo en los planes de contingencias
habrá que centrar las miradas y los esfuerzos. Luego de
las tareas de asistencia a las víctimas y damnificados,
será ineludible hacer foco en las políticas de mediano
y largo plazo en materia social y de infraestructura. Y,
quizás, preguntarse por qué, a pesar de todos estos años
de crecimiento económico sostenido y de condiciones
internacionales tan favorables, las tragedias aún nos
siguen golpeando con tanta dureza. Todavía no nos
recuperamos de la masacre ferroviaria de la estación de
Once, donde 51 personas de clase trabajadora murieron
mientras iban a cumplir con sus tareas y obligaciones
diarias. Otra vez la desventura ataca a los sectores
más desvalidos, aunque en esta oportunidad también
se haya extendido a otras capas sociales con mejor
calidad de vida.
No se trata de echar sal en la herida, pero hay que
ser claros y decir que esta catástrofe natural, producto
de una lluvia récord, dejó en evidencia serias fallas en
infraestructura y planificación, cuya responsabilidad les
cabe a los tres niveles de gobierno. Pero esto no acaba
aquí: esta situación se agudiza aún más en las provincias, lejos de las zonas centrales de la Argentina, donde
los distritos electorales son menos preponderantes. En
el interior profundo, la realidad todavía empeora más;
sólo basta con recordar las inundaciones de Tartagal o
las enormes pérdidas producto de las cenizas volcánicas que desolaron la Patagonia.
Evidentemente, la Argentina se ha convertido en un
país de reacción lenta, cuya dirigencia actúa después
de que golpean las tragedias, en vez de planificar, gestionar y generar horizontes de previsibilidad.
Ante este desesperante escenario, es inminente la necesidad de solidarizarse con nuestros compatriotas para
acompañarlos en este durísimo momento, pero también
es imprescindible que el Estado (nacional, provincial
y municipal) tome el toro por las astas y disponga las
medidas necesarias para dar contención a los afectados,
ayudándolos moral, económica y socialmente, en todo
lo que necesiten con dignidad.
Al mismo tiempo, el mismo Estado deberá dar
garantías, planificando y ejecutando las acciones necesarias para prevenir infecciones y complicaciones
sanitarias, como asimismo velar por la seguridad de
los azotados habitantes que, ante semejante situación
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de vulnerabilidad, pueden ser víctimas de saqueos y
robos de lo poco que les queda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.323/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE:
ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN DE
REPARACIÓN Y ASISTENCIA
EN FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS
POR LAS INUNDACIONES
Artículo 1º – Declárese zona de desastre por el plazo
de ciento ochenta días a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los partidos de la provincia de Buenos
Aires, afectados por las inundaciones acaecidas los días
1°, 2 y 3 de abril del año 2013.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, el Fondo Especial
para la Reparación y Asistencia a los Damnificados
por las pérdidas ocurridas en las zonas de declaradas
de desastre en el artículo 1°.
Los recursos que integran el fondo serán transferidos
por el Ministerio del Interior y Transporte al gobierno
de la provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes estarán a
cargo de la administración y disposición de los fondos
para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
Art. 3º – Destínase una partida especial del presupuesto nacional al fondo creado precedentemente para
la reparación y asistencia de quinientos millones de
pesos ($ 500.000.000).
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
su monto en la medida de las necesidades que surjan
como consecuencia de la cuantificación de los daños.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 5º – El fondo creado en el artículo 2° tendrá
como objetivo financiar un régimen de reparación
excepcional destinado a atender los menoscabos
padecidos por los habitantes de zonas inundadas comprendidas en la declaración de zona de desastre y en
la medida que el procedimiento que se establezca en
la reglamentación determine un grado de afectación
suficiente para ser incluido en alguna de las categorías
que a continuación se detallan:
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a) Afectación de la vida: El beneficio tiende a
paliar los daños materiales y espirituales derivados de la pérdida de la vida humana que
guarden relación de causalidad inmediata con la
inundación. El beneficio por muerte será único,
y la suma será determinada en forma conjunta
por las autoridades del Ministerio del Interior y
Transporte y las jurisdicciones afectadas;
b) Deterioros o pérdidas causados en inmuebles
de residencia y muebles accesorios: La estimación del monto será fijada exclusivamente
en función de la reparación de los inmuebles
en tanto no corresponda su relocalización y
la cantidad que se acuerde deberá destinarse
exclusivamente a ello sea por la realización de
trabajos necesarios o como imputación a los
gastos ya incurridos por ese concepto, y de la
reparación o reposición de los bienes muebles
de que se trate, siempre y cuando el perjuicio
tenga una relación adecuada de causalidad con
el mencionado fenómeno hídrico;
c) Deterioros o pérdidas causados en otros bienes
muebles: La determinación de la ayuda será
fijada exclusivamente en función de la reparación o reposición de los bienes de que se trate,
siempre y cuando tengan una relación adecuada de causalidad con el fenómeno hídrico y
conforme el procedimiento que al efecto dicte
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.
Art. 6º – Sólo podrán recibir los beneficios establecidos en el presente régimen aquellas personas a
quienes les corresponda asumir el costo de la reparación o restitución de los inmuebles y de los muebles
en ellos localizados al tiempo del evento. Respecto al
beneficio establecido en el artículo 5° inciso a) serán
beneficiarios el cónyuge, hijos menores, en su caso,
convivientes a cargo de la víctima, y los padres en
tanto no lo solicitaran los beneficiarios anteriormente
detallados. El carácter de legitimado se acreditará
sumariamente de acuerdo al modo que establezca la
reglamentación, que deberá contener la modalidad de
pago entre los beneficiarios de acuerdo a las pautas del
derecho común y las formalidades a observar en el caso
de beneficiarios menores de edad.
Art. 7º – La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán designar la
autoridad de aplicación para el cumplimiento de los
preceptos establecidos en la presente ley.
Art. 8º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de recaudación fiscal y previsional (AFIP y ANSES) a conceder planes de pagos
especiales, a la realización de quitas y/o condonaciones
a los contribuyentes incluidos en la zona de desastre
descrita en el artículo 1°.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy presentamos tiene por
objeto brindar una reparación especial a las víctimas
de las trágicas inundaciones del violento temporal que
afectó a la ciudad de La Plata y distintas localidades de
la provincia de Buenos Aires, y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante los últimos días.
Al momento de presentar este proyecto, la cantidad de muertos en La Plata asciende a 51 personas,
existiendo aun decenas de personas presuntamente
desaparecidas durante la tragedia. A ello hay que sumarle 514 evacuados, y miles de personas que si bien
permanecen en sus hogares, lo hacen en condiciones
de extrema precariedad. Las imágenes trasmitidas por
los medios de comunicación dan cuenta de una ciudad
prácticamente devastada.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas
aledañas, las víctimas ascienden a 8 personas, registrándose también cuantiosos daños en casas, comercios
y vehículos.
Por estas horas somos testigos de una gran campaña
solidaria espontánea de la ciudadanía, que es canalizada
a través de diversas organizaciones sociales en distintos
puntos del país.
Asimismo se han anunciado desde el gobierno nacional, provincial, municipal, y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, diversas acciones de asistencia a los
afectados, exenciones y condonaciones impositivas,
subsidios y líneas de crédito.
Es cierto que los argentinos nos merecemos un
profundo debate respecto a las responsabilidades
de lo acontecido, de las inversiones y las obras de
infraestructura por años demoradas, y de las fallas
en los mecanismos de prevención y planes de contingencia.
Sin embargo, esto no debe hacernos perder de
vista que en los últimos días miles de personas han
visto cómo el agua ha arrastrado el trabajo de toda
una vida.
La magnitud de la tragedia y el nivel de afectación
que ésta ha producido en la vida presente y futura de
los miles de damnificados demandan soluciones mucho
más profundas por parte del Estado.
Por ello, creemos que el régimen de reparación
excepcional prevista en la presente ley puede ser un
aporte en esa dirección.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.324/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Congreso Argentino de Citricultura que se llevará a cabo bajo el lema
“Citricultura asociativa y sustentable”, del 15 al 17 de
mayo de 2013, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso Argentino de Citricultura tendrá
lugar en la ciudad de Puerto Iguazú, en el Hotel American situado en inmediaciones del hito tres fronteras
argentino-paraguayo-brasileño. Estos congresos son el
mayor evento científico-tecnológico de la citricultura
en nuestro país. Un espacio de oportunidades para
seguir impulsando la producción citrícola.
En el mismo se realizarán sesiones plenarias y ordinarias, donde se abordarán las diversas temáticas de
la producción e industrialización de cítricos, así como
también los participantes podrán conocer el sistema de
producción de cítricos en Misiones, basado en pequeñas explotaciones mediante excursiones que, atravesando la selva misionera, recorrerán distintas plantaciones.
También los participantes podrán visitar las distintas
empresas radicadas en la región que brindan el servicio de empaque de frutas, y su comercialización con
incorporación de valor agregado.
La comisión honoraria de este 7° congreso está
conformada por el gobernador de la provincia, doctor
Maurice Fabián Closs; el ministro del Agro y Producción
de Misiones, señor Néstor Ortega; el director regional
INTA Misiones, ingeniero agrónomo Octavio Ingaramo;
el director EEA Montecarlo, ingeniero agrónomo Luis A.
Marmelicz, el presidente de la Asociación de Citricultores
de Misiones, señor Mario Nass; el presidente de la Asociación de Frutales y Afines del Alto Paraná, señor Víctor
Fenlahuer, y el presidente de CTM, contador Jorge Néstor.
La realización de esta serie de congresos ofrece un
espacio donde se pueden plasmar opiniones, conocimientos, experiencias, así como también inquietudes,
debilidades del sector respecto a la necesidad de desarrollar nuevos productos del citrus y de nuevos mercados. A su vez funciona como un espacio que favorece
la investigación, siempre teniendo en cuenta el impacto
ambiental de la industria en general.
Algunas cifras que demuestran la importancia y peso
específico de la citricultura en el desarrollo productivo
del país son las 150 mil hectáreas de cultivos, los más
de 100 mil puestos de trabajo que genera en la cadena
y las exportaciones anuales por más de 300 millones de
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dólares. Esta ocasión significa el debut de la provincia
de Misiones como organizadora de este evento científico, que se realiza regularmente cada tres años, reuniendo a los principales actores vinculados a la producción
de conocimiento científico-tecnológico en relación
con la producción citrícola. Este evento cuenta con la
presencia de especialistas nacionales e internacionales
y es de suma importancia para difundir los constantes
avances en el área, sobre todo en un mundo donde los
progresos científico-tecnológicos juegan un rol cada
vez más importante en toda actividad de producción.
Por su parte, el sector citrícola en Misiones tuvo su
mayor auge hacia fines de la década del 60 y luego
sufrió un período de retroceso a raíz de la famosa “fruta
bolita” que atacó fuertemente a los árboles de naranja,
pero que con la intervención del Estado junto a distintos
aportes del sector privado permitieron el desarrollo
tecnológico necesario para que hoy la citricultura haya
vuelto a ser una actividad pujante en la provincia.
La provincia de Misiones se destaca por la gran presencia de pequeños y medianos productores orientados
a esta actividad, quienes incorporan la misma como
estrategia de diversificación productiva en sus chacras.
Por otra parte, a nivel mundial la Argentina es el
octavo productor mundial de cítricos y primer productor mundial de limón. Exporta frutas frescas, jugos y
aceites esenciales desde 1970.
Las principales provincias con citricultura comercial de la Argentina, son: Tucumán, Entre Ríos, Salta,
Corrientes, Jujuy y Misiones. Tucumán es la principal
productora de limón, Entre Ríos, de naranja y mandarinas, y Salta, de pomelos.
Es fundamental que el conocimiento sobre las mejoras tecnológicas, como de los procesos modernizadores, se democratice para que los beneficios alcancen a
todos los productores y comerciantes de manera más
justa. Por ello, considero que la realización de estos
congresos conforma un eslabón fundamental de interacción, de medio para alcanzar las mejoras constantes
que el sector requiere para seguir siendo competitivo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.325/13)
Buenos Aires, 5 de abril de 2013.
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 repro-
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ducción del expediente S.-770/10, proyecto de ley de
autoría del suscrito. Incorporando el artículo 10 quáter
a la ley 24.240 de defensa del consumidor por el que
se facilita al consumidor o usuario la rescisión del
contrato y la forma de probar el mismo.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 10 quáter a la
ley 24.240, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10 quáter: En el caso de rescisión de
contrato o cualquier notificación o reclamo los
usuarios y consumidores que deban dirigirse al
proveedor en virtud de la relación de consumo
existente entre ellos, gozarán del beneficio del
envío de un telegrama, que a tal fin podrá ser realizado de forma gratuita para el remitente, a través
del Correo Oficial de la República Argentina. Este
beneficio también alcanza a las asociaciones de
consumidores cuando se dirijan al proveedor del
usuario a quien representan.
El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será cargado mediante el sistema sin
previo pago a cuenta de la autoridad de aplicación
de la ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del tratamiento parlamentario de la
reforma integral a la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, ha sido un significativo paso adelante en materia de protección de los derechos del consumidor consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Ante la experiencia obtenida luego de 13 años de
vigencia e implementación, se hacían necesarias ciertas
modificaciones y adaptaciones de los consumidores a
la ley a fin de superar escollos de interpretaciones y
consolidar su sistema de garantías y acceso a la Justicia.
La modificación de la ley 24.240, si bien ha sido de
una gran magnitud, no ha incluido todas las posibilidades de protección a los consumidores, haciéndose
necesario efectuar otras leyes modificatorias dirigidas
específicamente a los distintos fines pues de otro modo
no se lograría una protección efectiva a los consumidores y usuarios que haga cierta la tutela impuesta por
los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y de
la ley 24.240.

El artículo 42 de la Constitución Nacional impone la
obligación de dictar leyes necesarias para desarrollar
el principio de protección de consumidores y usuarios
y ordena la provisión de la tutela de los consumidores
en todos los ámbitos en que sea necesario.
En la reciente modificación se incorpora un nuevo
artículo, el 10 ter, a la ley 24.240, referido a los medios
para rescindir. En el mismo se determina paridad de
condiciones entre contratantes (usuarios y prestadores
de servicios públicos domiciliarios) en cuanto a la posibilidad de rescindir o resolver el contrato mediante
medios similares a aquel utilizado para la oferta.
Con la inclusión de este nuevo artículo en la Ley
de Defensa del Consumidor, se otorga al usuario una
herramienta que no sólo le facilita al consumidor o
usuario la rescisión del contrato, sino que también será
una forma de probar el mismo.
Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la
relación de consumo, a poder notificar o reclamar o
rescindir por el servicio recibido. Con la incorporación
en esta iniciativa del artículo 10 quáter en la ley 24.240,
se les otorgará el derecho de poder emitir un telegrama
en forma gratuita, tanto a los usuarios y consumidores
como a las asociaciones de consumidores.
En este proyecto incluimos como sujeto de este beneficio no sólo al usuario o consumidor, sino también
a las asociaciones de consumidores cuando realizan
la gestión como intermediarios o representantes de
los mismos.
En cuanto a los gastos que deban ser afrontados
para el cumplimento de esta ley, serán devengados por
la autoridad de aplicación en una partida a designar a
través de la reglamentación.
Es importante extender los beneficios de la ley con el
fin de lograr cada vez mayor calidad y eficiencia en la
adquisición o utilización de bienes o servicios, ya sean
éstos gratuitos u onerosos, y que no exista ningún tipo
de impedimento para su correcta aplicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.326/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.327/13)

Señor presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con la
Argentina y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar como son la de su
fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera en la que
la ciudad de Formosa en principio no pasaba de ser
una villa o conglomerado de personas compuesto por
militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
Con la fundación de la ciudad significó el triunfo del
espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco.
El país daba por terminado el período de la Organización Nacional, iniciado en el año 1853, y en el año
1884, al ser declarada Territorio Nacional, fue elevada
al rango de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa. Este proceso culminó con su provincialización
el 30 de junio de 1955 (ley 14.408).
Siguiendo estos hitos en la historia de la ciudad de
Formosa, desde 1997 no sólo se celebra el Día de la
Ciudad de Formosa sino que también se celebra como
fecha histórica provincial y fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis, en principio podemos
señalar que etimológicamente “Formosa” o “Formoso”, en latín, portugués, castellano antiguo significa
“Hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron
los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”. Por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento en sus orígenes estaba habitada por los aborígenes que vivían en distintas regiones; ellos eran los
tobas, matacos y pilagás, pueblos originarios que están
todavía presentes en la vida misma de la provincia. La
ciudad homogeiniza de alguna manera, las diversas
etnias que conformaron su población. La riqueza de
esa mezcla se ve claramente en el arte y la expresión
del pueblo formoseño.
Señor presidente, nuestra identidad cultural única e
irrepetible hace que el formoseño comprometido con
nuestro origen e historia, en este festejo tenga conciencia de lo que significa la pertenencia a la provincia de
Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio de la abanderada de los humildes
Eva Duarte de Perón, que tuvo lugar el 7 de mayo de
1919.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1919 nació en los Toldos, provincia
de Buenos Aires, esa maravillosa mujer que el pueblo
argentino recordará siempre como “Evita”.
Eva Duarte de Perón fue una mujer con espíritu
inquebrantable, luchadora por los derechos de los
excluidos, de los pobres de la patria, y con una plena
conciencia del rol de la mujer en la sociedad; ese
espíritu que no se dejó arrancar cuando la vida y el
amor la pusieron en un lugar privilegiado al lado del
general Perón.
Cabe destacar que en su corto paso por la política
entre 1945 y 1952 cambió totalmente la realidad del
país, logrando el reconocimiento de derechos básicos
de la mujer, alfabetizando a la población, edificando
más de 8.000 escuelas, hospitales, construyendo barrios
de viviendas que aún hoy son orgullo de quienes las
habitan, y ocupándose de que no hubiera niños que
pasaran hambre ni ancianos abandonados.
Como primera dama, se comprometió con la ayuda
social y con aquellos a quienes ella llamaba “sus descamisados”, abandonando el concepto de la beneficencia
e incorporando en la política argentina los derechos
sociales. Convencida de sus ideales, tenía en claro que
donde existe una necesidad nace un derecho, y por ello
dejó una huella imborrable en la historia argentina.
El pensamiento de Eva Perón continúa vigente y su
nombre es la bandera de la victoria y la transformación
que comenzó con la llegada de Néstor Kirchner al
poder en el 2003 y que se extiende en las políticas de
inclusión social y de derechos humanos que Cristina
Fernández de Kirchner ha puesto como pilares de su
gestión. Eva volvió en millones de puestos de trabajo,
en las nuevas universidades, en el presupuesto educativo y en la recuperación de los fondos de los trabajadores que habían sido privatizados en los 90.
Su legado es una guía, no sólo para los peronistas,
sino para todos los argentinos que queremos ver crecer a nuestro país, pero que también pretendemos y
trabajamos todos los días para que ese crecimiento no
se vea disociado del desarrollo y el bienestar de todos
los habitantes del suelo argentino.
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Por todo ello y por el merecido reconocimiento a uno
de los emblemas políticos de la historia argentina con
reconocimiento internacional, nuestra Evita, como la
llamó y la sigue llamando su pueblo al que con tanta
pasión amó, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.328/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las declaraciones del actual presidente
uruguayo José Mujica sobre nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y el ex mandatario argentino
Néstor Kirchner.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante una conferencia de prensa realizada en la
ciudad de Sarandí Grande, en Florida, el actual presidente de Uruguay, José Mujica, expresó una serie de
comentarios denigrantes respecto de la actual mandataria argentina Cristina Fernández, y su difunto esposo,
el ex presidente Néstor Kirchner.
Las palabras con las cuales se refirió a Cristina
Fernández de Kirchner y a su difunto esposo son inaceptables e indecorosas. Las mismas ofenden tanto a
la actual mandataria como a la memoria e investidura
de una persona fallecida, que no puede replicar ni defenderse y quien consideraba un amigo al presidente
uruguayo.
Si bien nuestra presidenta afirmó que no va a hacer
comentario alguno, es necesario repudiar situaciones
como éstas, no sólo porque es la presidenta de todos
los argentinos sino también para evitar que se vuelva
a repetir algo similar, teniendo en cuenta que no es la
primera vez que se le falta el respeto públicamente a
un representante argentino.
La histórica relación de los pueblos de la Argentina
y Uruguay no deberá verse afectada por expresiones
que ofenden a quienes representaron y representan a
la República Argentina y a su pueblo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.329/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las graves inundaciones
producidas el 2 de abril de 2013, y su pesar por las
víctimas y su solidaridad con los damnificados de tan
lamentable hecho.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país se ha visto conmocionado por las graves
inundaciones sucedidas en las ciudades Autónoma de
Buenos Aires, La Plata y aledaños. Ya suman más de
medio centenar las víctimas fallecidas a consecuencia
del temporal, que registra pocos antecedentes de semejante magnitud. Sólo en la ciudad de La Plata cayeron
400 milímetros en horas. Ha dejado como secuela miles
de evacuados y damnificados, como también costosos
daños materiales.
Pero no se trata de un fenómeno extraño y aislado,
pues las inundaciones son la principal causa de muerte
y daños ocurridos por desastres naturales tanto en la
zona como en el resto del país. De hecho hay registro
detallado de los antecedentes y también de los pronósticos.
El Centro de Estudios Ambientales y Sociales, junto
con la Cruz Roja, elaboró un completo informe sobre
los riesgos de desastres en todo el país. Y las inundaciones son la gran preocupación, acentuado por un
fenómeno que ya es inevitable: el cambio climático.
En el estudio se explica que hay que prestar atención
a “las inundaciones, en particular debido a que, a nivel
nacional, es el tipo de desastre más recurrente, el de
mayor cobertura territorial y el que más daños ha acumulado a lo largo del período analizado (1970-2007).
La Argentina se ubica entre los 14 países más afectados
por inundaciones, ocasionando pérdidas equivalentes
al 1,1 % del PB”, detallan.
Las inundaciones ponen en riesgo en primer lugar
la vida humana: “El principal elemento expuesto es
la propia vida humana y sus condiciones de vida. Excluyendo las epidemias, las inundaciones son el tipo
de desastre que más muertos (12,1 % del total de la
región) y heridos o enfermos (3,4 %) ha dejado”, sigue
diciendo el informe.
Además es el riesgo que más evacuados genera. La
infraestructura de las ciudades también se ve severamente afectada: el 58,6 % de las viviendas destruidas
y el 80,5 % de aquellas afectadas por desastres lo han
sido por inundaciones.
La investigación señala los obstáculos que tales
desastres climáticos acarrean también a la gestión,
por el nivel de incertidumbre que se tiene acerca del
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desenvolvimiento de tales fenómenos naturales. Al
respecto, el citado informe expresa: “Esta incertidumbre se vincula, por un lado, con la escasez de datos
climáticos que impide tener un panorama más ajustado
sobre la variabilidad climática pasada y la situación
presente. Asimismo, los modelos climáticos aún no
pueden representar adecuadamente el clima presente y
por ende, tampoco el futuro. En nuestro caso, persisten
dificultades para representar la precipitación en áreas
tan extensas como el centro y norte del país”.
Lo transcrito muestra la gravedad de la situación,
sobre la cual este cuerpo legislativo no puede dejar de
estar preocupado, hoy, lamentablemente, ejemplificada
en las desastrosas inundaciones del 2 de abril de 2013.
Por último es deber de este cuerpo expresar su pesar
por los muertos como también su solidaridad con los
evacuados y damnificados que las inundaciones han
dejado tras de sí.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.330/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Lucila Ahumada de Inama, abuela de plaza de Mayo, víctima del
temporal que azotó a las ciudades de La Plata, Buenos
Aires y gran parte del conurbano.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El violento temporal que afectó varios distritos del
país dejó miles de evacuados y más de medio centenar
de víctimas fatales. Una de esas vidas que se llevó la
catástrofe natural fue la de Lucila Ahumada de Inama,
abuela de plaza de Mayo.
Como todas las abuelas, Lucila Ahumada trabajaba
incansablemente para localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política del autodenominado
“Proceso de Reorganización Nacional”. Ella todavía
buscaba a su nieto, a su hijo Daniel y a su nuera Noemí,
desde noviembre de 1977, cuando fueron llevados al
centro clandestino Club Atlético.
Su nuera estaba embarazada de seis o siete meses y
tanto la pareja como el niño o niña están desaparecidos.
Según el proyecto de Recuperación de la Memoria del
Centro Clandestino Club Atlético, el nieto de la Abuela
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fallecida debió nacer en febrero de 1978. Lucila murió
sin conocer su destino.
Por todo ello, y porque fue una luchadora permanente por la memoria, la verdad y la justicia, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.331/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las decenas de vidas perdidas
y los numerosos damnificados en las recientes inundaciones que tuvieron lugar en la ciudad de La Plata, la
Capital Federal y Gran Buenos Aires los días 2 y 3 de
abril de 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre la madrugada del martes 2 y el miércoles 3
de abril, la región de la provincia de Buenos Aires
sufrió una de las más grandes tragedias climatológicas
de los últimos años, provocando así el colapso de los
sistemas de drenajes de la capital bonaerense, barrios
del conurbano, así como también algunas zonas de la
Capital Federal. Producto de este fuerte temporal, decenas de personas perdieron la vida y miles resultaron
damnificadas.
Esta trágica situación así como los graves daños
materiales sufridos –donde muchos ciudadanos han
perdido absolutamente todo– ha despertado en la
mayor parte de la sociedad civil un fuerte sentimiento
de hermandad y solidaridad que ha posibilitado la cooperación y la unión de todo el pueblo argentino frente
a semejante tragedia con el solo objetivo de ayudar.
En la ciudad de La Plata, donde la intensidad de
las precipitaciones no tuvo antecedentes, llovió casi
el doble del promedio mensual en un par de horas.
Según el Observatorio Central de SNM de La Plata la
cifra osciló los 180 milímetros, habiendo sido de 155
mm el récord histórico registrado en la ciudad el 14 de
mayo de 1980. Sin embargo, la Universidad de La Plata
señala que las precipitaciones superaron los 300 mm;
lo que es irrefutable es que la cantidad fue superior a
la media frecuente lo que generó el colapso del sistema
de drenaje que costó la vida de, al menos, 51 personas
en esa ciudad. Asimismo, son miles los damnificados
de forma directa e indirecta que han vivido situaciones
verdaderamente dramáticas y, a la fecha, quedan al
menos 400 evacuados por auxiliar.
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A su vez, lamentablemente, fueron al menos 6
las víctimas fatales en la Capital Federal producto,
también, del colapso y anegamiento en las calles que
produjeron las fuertes lluvias.
Frente a este lamentable acontecimiento que conmueve y hermana a todo el país no hay otra opción que
la de conjugar los máximos esfuerzos para socorrer a
los afectados, así como trabajar coordinadamente para
poder afrontar de forma rápida y bajo un protocolo
de emergencia las nuevas tormentas y temporales que
cada vez son más fuertes y que imponen dramáticas
consecuencias para nuestras poblaciones.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.332/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del primer Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), en el ámbito de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a
cabo en la ciudad de Nueva York el pasado 2 de abril.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de abril se firmó en la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York,
el primer Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
Éste es un “logro diplomático histórico”, tal como lo
denominó el secretario general de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) –Ban Ki-moon–, ya que es
el mayor avance alcanzado por la ONU en materia
de regulación del comercio de armas, desde el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos nucleares
de 1996. Desde su conformación en 1945 la entidad
supranacional estableció en el artículo 26 de su carta
constitutiva, la posibilidad de un sistema de regulación
de los armamentos que aseguraría “la menor desviación
posible de los recursos humanos y económicos del
mundo hacia los armamentos”. Sesenta y ocho años
después, habiendo atravesado el turbulento período
de rápido equipamiento nuclear en el contexto de la
“guerra fría”, puede afirmarse que dicho TCA es uno
de los avances más sólidos en esa dirección.
La resolución presentada por Costa Rica, luego convertida en tratado, fue aprobada por una gran mayoría;
154 votos a favor (entre ellos, la Argentina), 3 en contra
(Irán, Corea del Norte y Siria) y 23 abstenciones. “Tras
siete años de arduos trabajos que culminaron las dos

últimas semanas, tenemos ante nosotros un documento
equilibrado y robusto”, dijo el embajador de Costa Rica
al finalizar la votación.
El flamante tratado regulará, a los países adherentes,
la compra, venta e intermediación de todo tipo de armas
clásicas, desde pistolas, misiles hasta aviones y barcos,
asimismo, limitaría el desvío de armas a actores no estatales; éste es un mercado que involucra unos 70 mil millones
de dólares al año. Sin embargo no fueron incluidos los
drones (aviones no tripulados), los transportes blindados
de tropas y los equipos destinados a las fuerzas del orden.
Aún así el tratado no cercena la continuación de regulaciones sobre las armas mencionadas pero, en cambio, sienta
precedentes para la incorporación de más regulaciones
internacionales respecto de tópicos que conciernen la
salud, bienestar y seguridad de las naciones.
El principio fundamental del tratado es que cualquier
Estado adherente tiene prohibido trasladar armas convencionales a otros países si existe riesgo de que las
mismas sean utilizadas para cometer crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra o si corren el riesgo
de caer en manos de terroristas o criminales. En tales
casos el país exportador estará obligado a rechazar la
transacción. Asimismo el tratado obliga a las naciones a
establecer normativas que controlen las transferencias.
Cabe mencionar que el presente tratado entrará en vigor
una vez que se alcancen las primeras 50 ratificaciones.
“Este tratado es un excelente primer paso porque
ofrece una sólida base sobre la cual construir un
sistema internacional dirigido a controlar el flujo de
armas, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de
paz”, declaró Mariela Belski, la directora ejecutiva de
la ONG Amnistía Internacional Argentina, reafirmando
así la trascendencia a nivel histórico del presente hecho.
La posición argentina ha sido desde el comienzo
muy proactiva en relación a este tema. De hecho fue
una de las coautoras del proyecto y trabajó arduamente para que el acuerdo fuese robusto y vinculante, en
torno de plasmar obligaciones en los requisitos para el
comercio de armas.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y por
el destacado rol desarrollado a nivel internacional por
nuestro país en estos temas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.333/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del simposio
Bioeconomía Argentina 2013: “Biomasa, innovación
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y valor agregado”, organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, llevado
a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 21 y 22
de marzo de 2013.

matriz productiva, merece el reconocimiento de esta
Honorable Cámara. Por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El simposio Bioeconomía Argentina 2013: “Biomasa, innovación y valor agregado” tuvo lugar los días
21 y 22 de marzo del corriente en la ciudad de Buenos
Aires. Fue organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y auspiciado por
distintas instituciones públicas y las principales cadenas productivas del sector agroindustrial.
Se trata del sector de la economía que enfatiza la
utilización eficiente y sustentable de los procesos de
producción y procesamiento de la biomasa para obtener
alimentos, combustibles, compuestos químicos y materiales para la agricultura y la industria. El concepto de
vil economía comprende el desarrollo de biorrefinerías
de nueva generación que integren la producción de
energía y de bioproductos con el tratamiento responsable del medio ambiente.
En este sentido, a través de la biomasa, el conjunto
de materia orgánica disponible para ser utilizada como
fuente de energía y bioproductos, y de la innovación
aplicada al procesamiento de la misma, es posible el
desarrollo de nuevos nichos económicos, la diversificación productiva y la elaboración de productos de
alto valor agregado. Esto posibilita el aumento de la
competitividad de las empresas nacionales y abre amplias perspectivas para el desarrollo social inclusivo y
el fortalecimiento de las economías regionales.
Participaron del simposio expositores internacionales de alto nivel, que pusieron de relieve la importancia
de la bioeconomía en la producción de biocombustibles, su utilidad para cultivos y pasturas y las políticas
que se están aplicando en la Argentina y el mundo para
lograr una producción sustentable e inclusiva.
El evento, cuya entrada fue libre y gratuita, contó
con un récord de asistentes interesados en el desarrollo
de esta disciplina.
La doctora Ruth Ladenheim, secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la cartera de Ciencia, enmarcó las acciones en bioeconomía dentro del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, “Argentina Innovadora
2020” y destacó que dicho plan tiene como objetivo
“contribuir fuertemente al desarrollo científico y social”. Asimismo, explicó que “somos un país muy rico
en biomasa, por eso consideramos que la bioeconomía
es, en sí, un proyecto de desarrollo”.
Un evento de estas características, orientado al
análisis de alternativas sustentables y económicamente inclusivas, con vistas a la transformación de la
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Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.334/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las
medidas necesarias para que se transfiera el 70 % de los
recursos previstos por la Secretaría de la Comunicación
Pública para ser ejecutados en publicidad oficial durante el período abril-junio del corriente año a fin de atender las necesidades de las víctimas del temporal que
afectó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
provincia de Buenos Aires el pasado martes 2 de abril.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instar al Poder
Ejecutivo nacional a que disponga la transferencia del
70 % de los recursos previstos por la Secretaría de la
Comunicación Pública para ser ejecutados en publicidad oficial durante el período abril-junio del corriente
año a fin de atender a las víctimas del temporal que
afectó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
provincia de Buenos Aires el pasado martes 2 de abril.
De acuerdo con lo establecido por la ley 26.784, de
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2013, la Secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Alfredo Scoccimarro, tiene asignados
$ 753,2 millones para este año, de los cuales $ 594,2 se
encuentran previstos para ser ejecutados en publicidad
oficial. Sin embargo, se prevé que el gasto de este año
supere los $ 800 millones, ya que sólo durante el primer
semestre del año pasado el gobierno nacional gastó
$ 420 millones en ese rubro.
Asimismo, cabe destacar que ésos no son los únicos
recursos destinados a publicidad oficial, ya que los
montos invertidos en la pauta publicitaria que se emite
en los partidos del Fútbol para todos no se encuentran
incluidos en las cifras mencionadas. En este sentido,
el gobierno nacional tiene previsto gastar $ 1.201,5
millones en Fútbol para Todos este año, monto que
seguramente será incrementado, en tanto el año pasado
se gastaron $ 1.287 millones en ese rubro.
Si incluyéramos esas cifras en las de la pauta publicitaria, como correspondería hacer, el monto total
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previsto destinado a la publicidad oficial para 2013
superaría los $ 2.000 millones.
Cabe resaltar que, a principios del presente año,
la Auditoría General de la Nación (AGN), máximo
organismo de control de las cuentas públicas, ha denunciado el uso discrecional de la publicidad oficial.
En su informe anual –aprobado por unanimidad y
presentado en febrero– relevó el reparto de publicidad correspondiente al programa “Prensa y difusión
de actos de gobierno” durante 2007, 2008, 2009 y el
primer semestre de 2010, y advierte que el gobierno
nacional no ha aplicado criterios objetivos para repartir entre los medios la pauta publicitaria. De acuerdo
con las conclusiones de dicho informe, el organismo
no ha podido encontrar constancias de la existencia
de criterios específicos y objetivos que justifiquen
técnicamente la distribución. A modo de ejemplo, el
informe da cuenta de que en el año 2009 “de un universo de 356 medios, sólo cinco percibieron un 59,52 %
de lo invertido”, reparto que no se realizó conforme a
la tirada y circulación de los diarios. De acuerdo con
los datos aportados por la agencia oficial de noticias
Télam –responsable de la contratación y planificación
publicitaria–, el principal destinatario de dicha pauta
fue Editorial La Página (Página 12 y Rosario 12), que
recibió 17,9 % de los fondos, mientras que el segundo
fue Arte Gráfico Editorial Arg. S.A. (Clarín), con 15 %;
tercero figura la editorial Comunidad Virtual S.A. con
un 13 %; cuarto, La Nación con un 8 %; y quinto, La
Razón con un 4,73 %. El mentado informe sostiene que
“la normativa que regula la distribución de pauta oficial
no establece parámetros objetivos y precisos”, pero
ello no es óbice para que se utilicen criterios objetivos
en su distribución. Es por este motivo que, entre sus
recomendaciones, la AGN sugiere promover el dictado
de normas claras en la materia, una deuda que, junto
con la Ley de Acceso a la Información Pública, todavía
no se ha saldado.
En este sentido, la Relatoría para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) establece entre sus Principios sobre
Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión (CIDH/RELE/INF.6/12, 7/3/2011) que: “Existen
distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de
expresión, desde el extremo de su supresión radical mediante actos de censura previa hasta mecanismos menos
evidentes, más sutiles y sofisticados. El artículo 13.3 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos se
refiere, específicamente, a estos mecanismos indirectos
que tienden a impedir la comunicación y la circulación
de ideas y opiniones” (algo que también prevé la Declaración de Chapultepec adoptada por la conferencia
hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en
México D.F. el 11 de marzo de 1994). Reiteradas veces
la OEA ha condenado “los intentos de algunos gobiernos de limitar la libertad de expresión y controlar a los
medios de comunicación y/o a los periodistas a través
de mecanismos regulatorios carentes de independencia

o que, de cualquier manera, representan una amenaza
a la libertad de expresión […] la obstrucción indirecta
a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte
disuasivo de la libertad de expresión”.
En suma, dado que en nuestro país los exorbitantes
montos destinados a la pauta publicitaria utilizados
para construir un “relato” oficial sobre la realidad,
nuestro pasado reciente y el rol de Estado, han resultado absolutamente ineficaces a la luz de lo sucedido
con motivo del temporal que se registró en la provincia
de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y que reveló la propia inconsistencia de ese
“relato”, consideramos urgente redirigir los esfuerzos
y los recursos financieros invertidos en ese tipo de
publicidad a atender las necesidades de quienes fueron
afectados no sólo por una “desgracia climática” sino
por la ineptitud y la desaprensión de quienes debían
haber previsto las medidas de contención suficientes
para afrontar una catástrofe de estas características.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.335/13)
Buenos Aires, 3 de abril de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-1.163/10 por
el cual el Estado promoverá de manera sostenida en
el tiempo la donación voluntaria, habitual y altruista
de sangre, este expediente a su vez reproducía el S.4.162/08.
Asimismo le hago saber que el mismo, siendo aprobado
por esta Cámara con fecha 30 de junio de 2010, ha caducado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
con fecha 28 de febrero de 2013, por lo cual acompaño a la
presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Juan C. Marino.
(S.-1.163/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado promoverá de manera sostenida en el tiempo la donación voluntaria, habitual y
altruista de sangre.
Art. 2º – Los establecimientos de salud pública y
privada, y demás instituciones y organizaciones liga-
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das a la temática, podrán colaborar con el Estado en la
promoción de la donación voluntaria de sangre.
Art. 3º – Durante los comicios que se desarrollen en
el ámbito territorial de la República Argentina, con el
objeto de elegir autoridades nacionales, el Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar las medidas necesarias
para disponer, en cada uno de los lugares habilitados
para sufragar, de un sitio destinado a informar, difundir
y promover la donación voluntaria de sangre.
Art. 4º – Las provincias podrán adherir a lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá incluir periódicamente en los espacios publicitarios de gobierno
un lema destinado a informar y promover la donación
voluntaria de sangre.
Art. 6º – Los partidos políticos deberán incluir periódicamente en los espacios publicitarios de campañas
políticas un lema destinado a informar y promover la
donación voluntaria de sangre.
Art. 7º – El Estado promoverá la concreción de
acuerdos con establecimientos de salud pública y
privada para la realización de colectas de sangre y
actividades afines en dependencias del Estado, según
los términos de la ley 22.990 y las normativas técnicas
complementarias vigentes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de la donación voluntaria, habitual,
anónima y altruista de sangre es una temática de salud
pública de suma importancia que todavía no ha sido
considerada como tal. Pocas e insuficientes han sido
las estrategias de comunicación y difusión empleadas
hasta el momento, lo que genera desinformación en la
población con respecto a la cuestión y su importancia
para la sociedad.
Muchas y variadas intervenciones quirúrgicas,
como transfusiones, cirugías, trasplantes, accidentes,
enfermedades oncológicas, etcétera, requieren del uso
de sangre almacenada en bancos destinados a tal fin,
que deben ser repuestas por los familiares y/o amigos
de los pacientes.
Éste es el modelo actual en nuestro país: la donación
para reposición de los stocks de los bancos de sangre.
Este modelo responde a requerimientos personales y
urgentes, privilegiando las necesidades individuales y
descuidando las carencias colectivas de la sociedad.
En la actualidad, la Argentina no cuenta con un
sistema de donación de sangre voluntario eficiente
para satisfacer las demandas globales de la población.
Según estimaciones, se considera que sólo entre el 3
y 7 % de las donaciones de sangre son realizadas por
personas que concurren de manera voluntaria, habitual,
anónima y altruista.
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Resulta necesario, entonces, pasar del modelo de
donación para reposición a un sistema que tienda a
aumentar el número de donantes voluntarios, repetitivos y altruistas, desligados de la mera reposición. Esta
necesidad se basa en que la sangre de donantes voluntarios y habituales es más confiable, lo que conllevaría
a una mayor seguridad transfusional. Estas personas
que donan su sangre voluntariamente entre dos y cuatro
veces por año resultan esenciales para garantizar un
suministro seguro y permanente.
Debe considerarse que la sangre sólo puede obtenerse por medio de la donación y que todos los grupos
sanguíneos resultan imprescindibles.
No existe manera alguna ni avance de la ciencia que
pueda suplir esta necesidad, lo cual la hace irreemplazable e indispensable.
Lograr el cambio propuesto permitirá incrementar
la disponibilidad de sangre para todos, mejorar la
calidad de vida de la población, aumentar la seguridad
transfusional en el país y reducir costos debido a la
disminución del número de componentes rechazados.
Pero como todo cambio, implica la generación de
políticas de largo plazo que tiendan a educar y crear la
conciencia en la población con respecto a la temática.
Para esto es primordial informar, promover y motivar
a los destinatarios de manera sostenida en el tiempo.
El proyecto procura, asimismo, fomentar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en la promoción de la donación de sangre de manera sostenida por
medio de los diferentes mecanismos que se proponen
en el articulado.
También se incluyen a las instituciones privadas
de salud y demás instituciones ligadas al tema (ONG,
asociaciones de donantes, empresas, etcétera) para que
colaboren con el Estado en dicha promoción a fin de
fortalecer el tejido social-solidario al respecto.
Los artículos 5º y 6º promueven la inclusión periódica en la publicidad oficial de gobierno del Estado de
lemas destinados a promover la donación voluntaria.
De la misma manera, se propone que los partidos
políticos incluyan lemas en sus espacios publicitarios
durante la realización de campañas políticas, tendientes
a informar y promover la donación de sangre, práctica
que no implicaría costo alguno ni para el gobierno ni
para los partidos políticos posibilitando así que un
porcentaje elevado de la población tome conocimiento
sobre la materia.
El artículo 7º procura que el Estado promueva acuerdos con hospitales públicos e instituciones privadas
de salud a fin de que éstas puedan realizar “colectas
externas” en edificios de organismos públicos. Este
artículo resulta importante debido a que el gesto de
donar sangre se facilita cuando la institución se acerca
a las personas en sus lugares de trabajo, práctica que es
habitual en países donde la donación voluntaria alcanza
grandes porcentajes y se obtiene la mayor cantidad de
donaciones. En otros aspectos, la modalidad permite
que se faciliten las condiciones externas de la donación
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y que mayor cantidad de personas tengan fácil acceso
a la primera donación.
El artículo subsiguiente propone la participación del
Estado en la facilitación de acuerdos celebrados entre
hospitales públicos y privados con otras instituciones
de la sociedad (ONG, empresas, cultos religiosos, etcétera) a fin de que también puedan realizarse colectas
externas de sangre en dichos lugares.
Por último, cabe destacar que la donación de sangre
es la manera directa de donar vida en vida, ya que son
millones de personas las que requieren sangre donada
para poder continuar existiendo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.336/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del MICA –Mercado de Industrias Culturales Argentinas–, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de
abril del corriente en el Centro Ferial de Exposiciones
de Tecnópolis.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Edición del MICA –Mercado de Industrias
Culturales Argentinas–, organizado por la Secretaría
de Cultura de la Nación juntamente con el Ministerio
de Industria, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio
de Turismo y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se desarrollará en la
ciudad de Buenos Aires del 11 al 14 de abril de 2013,
en Tecnópolis.
El MICA es un espacio donde las diferentes actividades de las industrias culturales se encuentran con el
objeto de generar negocios, intercambiar información
y presentar su producción a los principales referentes
de todo el mundo. Los sectores que participan son:
artes escénicas, audiovisual, diseño, editorial, música
y videojuegos.
Las industrias culturales concentran en nuestro país
alrededor del 3,8 % del PBI, constituyéndose de esta
manera en un sector de gran importancia económica
que produce cincuenta y seis mil millones de dólares
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según datos del Sistema de Información Cultural de la
Argentina (SINCA).
Además de tener un peso económico específico, las
industrias culturales elaboran símbolos, saberes, ideas
e identidades a través de los cuales se expresa nuestra
identidad e idiosincrasia.
El Mercado de Industrias Culturales Argentinas
(MICA) se propone articular estas dos dimensiones, la
económica y la cultural, proponiendo la reflexión y el
análisis sobre las industrias culturales de la Argentina,
al tiempo que busca fortalecerlas a nivel nacional e
internacional.
Se entiende que un evento como el que nos ocupa
no nació producto del azar. Por el contrario, expresa
las directrices profundas que han regido las políticas de
Estado desde 2003 a la fecha en materia de inversión
pública y fomento de la producción nacional, así como
la revalorización de la cultura nacional.
En el año 2011, en la ciudad de Buenos Aires, se
realizó la primera edición del Mercado de Industrias
Culturales Argentinas. Durante 4 jornadas, contó con
la participación de 31 países, 231 invitados internacionales, 34.600 visitantes y 1.700 empresas acreditadas.
Se realizaron 4.500 reuniones de negocios, 106 conferencias, 30 presentaciones musicales y 10 obras de
teatro. El encuentro también contó con la participación
activa de miles de productores culturales y artistas de
todo el país.
Esta segunda edición tiene como objetivo fortalecer el mercado interno y posicionar al sector de
las industrias culturales argentinas en el mercado
mundial, dando cuenta de su calidad y sus precios
competitivos.
Productores y artistas tendrán la posibilidad, durante
cuatro días, de encontrarse con las principales empresas de industrias culturales de todo el mundo y abrir
nuevas oportunidades de negocios. Cuenta con stands
donde están representadas las producciones culturales
de todas las provincias del país y la presencia de todo
el sector a través de las cámaras empresariales, instituciones nacionales y pymes.
Un espacio donde productores y artistas podrán encontrarse con los principales referentes y empresas de
las industrias culturales del mundo, a través de rondas
de negocios, conferencias, seminarios y presentaciones
de espectáculos en vivo.
El MICA 2013 es el punto de llegada de un desarrollo federal, inclusivo y democratizador que apuesta por
la cultura, el trabajo y la producción nacional. Es también el resultado de la consolidación de las industrias
culturales en nuestro país y la apuesta a su crecimiento
y su proyección internacional.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.337/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
de nuestro Himno Nacional Argentino, el próximo 11
de mayo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo se conmemora un nuevo aniversario
de nuestro Himno Nacional Argentino, y no es un
aniversario más, sino que se cumplen 200 años de su
aprobación en 1813.
La necesidad de tener una canción patriótica se sintió
en Buenos Aires en 1812, antes de la declaración de
la Independencia.
En un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al
Cabildo de Buenos Aires, el Triunvirato sugería a éste
que mandase a componer “la marcha de la Patria” para
ser ejecutada al principio de las funciones teatrales,
debiendo el público escucharlo de pie y descubierto, así
como en las escuelas al finalizar diariamente las clases.
El Triunvirato había entendido que debía darle al
pueblo un canto nacional de mayor importancia que el
que se entonaba hasta entonces.
Fue la Asamblea General Constituyente del Año
XIII quien ordenó componer la letra del Himno con
fecha 6 de mayo de 1813 y lo aprobó como “Marcha
Patriótica” el día 11 de mayo de 1813. La creación de
la letra estuvo a cargo del abogado Vicente López y
Planes y el músico y empresario teatral catalán Blas
Parera le puso música.
Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, en la
casa de Mariquita Sánchez de Thompson se cantó por
primera vez, siendo aquella dama quien interpretó sus
estrofas. Se estima que la obra fue presentada el 25 de
mayo de 1813, ya que el día 28 de ese mismo mes se
cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche.
El título de nuestra canción sufrió muchas alteraciones y cambios. En 1813 se lo llamó “Marcha Patriótica”, luego “Canción Patriótica Nacional”, y más tarde
se lo conoció como “Canción Patriótica”, pero en una
copia de 1847 aparece titulada como “Himno Nacional
Argentino”, nombre que recibe en la actualidad.
Desde su aprobación sufrió diversas modificaciones;
en 1860 el maestro Juan P. Esnaola realizó algunos
cambios a la música basándose en anotaciones manuscritas del compositor, la que es aceptada como versión
oficial por el decreto 10.302 del gobierno nacional con
fecha del 24 de abril de 1944.
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Actualmente, la versión vigente del Himno corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta, que
se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por
el Poder Ejecutivo de la Nación. Ya en 1900 se había
reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo utilizar
una versión reducida de la marcha para actos oficiales
y públicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto y por cumplirse este año el bicentenario de la creación y aprobación de nuestro himno nacional, símbolo patrio con
el cual nos identificamos los argentinos en cualquier
parte del mundo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.338/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 160 años de
la sanción de la Constitución Nacional, ocurrida el 1º
de mayo de 1853.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Constitución el 1º de mayo de
1853 puso fin a un largo período de inestabilidad
política, dando comienzo a la organización nacional
de nuestro país. Fue aprobada con el apoyo general de
los gobiernos provinciales –a excepción del estado de
Buenos Aires, separado de hecho de la Confederación
Argentina hasta 1859– en la Convención Constituyente
reunida en la ciudad de Santa Fe. Estableció la forma
representativa, republicana y federal de gobierno, los
derechos individuales fundamentales, la garantía del
debido proceso (entre otras garantías), la división de
los poderes del Estado con sus debidas funciones, el
procedimiento de formación y sanción de las leyes, la
Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores, etcétera.
Aunque las provincias contaban ya con constituciones a las que podría haberse recurrido como modelo,
éstas se juzgaron inconvenientes para tratar los problemas propios de la organización nacional; las constituciones provinciales eran en su mayoría unitarias, y los
constituyentes abogaban unánimemente por la conveniencia de adoptar una forma federal de organización.
Para su redacción se tuvieron en cuenta los textos
de las constituciones de Filadelfia de 1787, de Cádiz
de 1812, de Suiza de 1832, de Chile de 1826 y 1833,
de Francia de 1783 y 1848. También el Pacto Federal
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de 1822, el Pacto del Litoral de 1831 y el Acuerdo de
San Nicolás de 1852. Sin dejar de mencionar la obra de
Juan Bautista Alberdi –por entonces exiliado en Chile–,
que había remitido a Juan María Gutiérrez un proyecto
de texto de constitución.
El 18 de abril de 1853, la comisión redactora presentó un proyecto de Constitución para ser estudiado,
defendido y discutido. El texto definitivo fue aprobado
y firmado por los constituyentes el 1º de mayo de 1853.
El 25 de mayo se emitió el decreto de promulgación, en
el que se ordenó la publicación y jura para el 9 de julio.
De esta manera el país tenía su Carta Fundamental.
El texto original sufrió a lo largo del tiempo sucesivas reformas: en 1860, con la aceptación de la
provincia de Buenos Aires; en 1866, para mantener los
impuestos a las exportaciones en manos del gobierno
federal; en 1898, por incremento demográfico; en
1949, la gran reforma que promueve el general Perón,
entonces presidente de la Nación, consagrando los
derechos sociales; en 1956, la Revolución Libertadora
deroga por decreto la reforma de 1949; en 1957, con
la introducción del artículo 14 bis, que recepta los derechos del trabajo y de la seguridad social; en 1972, la
enmienda del gobierno militar de facto, estableciendo
la elección directa de presidente y vice; y finalmente en
1994, en la que se hace una verdadera transformación
del texto inicial, incorporando los derechos de tercera
y cuarta generaciones.
Asimismo, no podemos olvidar el quebrantamiento
que se hizo en varias oportunidades de la Constitución, cuando diversos golpes de Estado depusieron
a las legítimas autoridades electas por el pueblo,
interrumpiéndose así el orden constitucional vigente.
Téngase presente, además, la sistemática violación de
los derechos humanos que llevó la dictadura militar de
1976. Por eso la reforma de 1994 incluyó normas para
la defensa de la democracia y la constitucionalidad.
Han pasado 160 años desde que se sancionó la Constitución Nacional. Tenemos la clara conciencia de que,
al recordar la fecha de su creación, reafirmamos nuestro
compromiso indeleble con la vigencia del Estado de
derecho y de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.339/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 8 de mayo, Día
Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de enero de 2013 el Poder Ejecutivo
nacional promulgó de hecho la ley 26.811. La misma
instituye el 8 de mayo como el Día Nacional de la
Lucha contra la Violencia Institucional. La fecha se
conmemorará todos los años en repudio a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas
de seguridad.
El 8 de mayo de 1987 ocurrió lo que hoy conocemos
como “Masacre de Ingeniero Budge”, un triple crimen
que se convirtió en símbolo del “gatillo fácil”. Oscar
Aredes, de 19 años, Agustín Olivera, de 20, y Roberto
Argañaraz, de 24, fueron asesinados por efectivos de la
policía bonaerense en la localidad de Ingeniero Budge,
provincia de Buenos Aires.
Si bien aquella no fue la primera ni la última violación a los derechos humanos en manos de las fuerzas de
seguridad, fue el primer hecho que logró hacer visible
la problemática, poniéndolo en la lista de espera para
una resolución.
Desde el 83 ya son más de 1.900 las víctimas de la
violencia institucional. Más de 1.900 fusilados con
el gatillo fácil, detenidos, torturados y muertos. Alarmante cifra de jóvenes, en su mayoría de extracción
social humilde, cuyo único crimen es ser jóvenes y
pobres.
La estigmatización desmedida al joven humilde
como el vago, ladrón y el germen del mal para toda la
sociedad, así como también las prácticas sistemáticas,
violentas e ilegales de las fuerzas de seguridad para
con ellos, son un gran problema social y la solución
debe centrarse en superar las condiciones de exclusión
que sufren los jóvenes sobre la base de una política
integral que promueva la integración de la juventud
al sistema de trabajo formal, la educación y la salud
pública.
El Estado, con la llegada de Néstor Kirchner inició
una transformación y volvió a asumir un rol protagónico en la resolución de diversas necesidades populares
a través de sus políticas públicas, las mismas que hoy
siguen siendo pilar de la actual gestión de gobierno.
La promulgación de la ley 26.811, que conmemora
el 8 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra
la Violencia Institucional, es un paso más que dio el
gobierno en su convicción de lograr mayor inclusión
y equidad social, para ser una Argentina más justa y
con plenos derechos.
Por todo ello y porque es hora de prever desde
el Estado que situaciones como éstas no se repitan,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.340/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 422º aniversario
de la fundación de la ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja, fundada el 20 de mayo de 1591.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de mayo, la ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja cumplirá 422 años. Para
festejar y conmemorar esta fecha, los riojanos realizan
diferentes encuentros: exposiciones, actos civiles y
culturales y los infaltables espectáculos folklóricos,
típicos del Noroeste Argentino, organizados por el
gobierno provincial, organizaciones intermedias y el
pueblo riojano en general.
La provincia de La Rioja estuvo habitada desde
alrededor de diez mil años. Sin embargo, los pueblos
que los españoles encontraron en este territorio a su
llegada eran tres: los diaguitas en la región central;
los capayanes en el oeste; y los olongastas en el sur
del territorio.
El actual territorio riojano dependía originalmente
de Chile como parte del Tucumán, según la división
política pergeñada por el rey Carlos V, pero desde la
creación del Virreinato del Perú, la región del Tucumán
quedó integrada por él.
En camino hacia Londres, con el esfuerzo ímprobo
de ir “talando montes y haciendo caminos” donde
sólo existían sendas en el mejor de los casos, se entera
Ramírez de Velasco de la existencia de poblaciones
indígenas al este del cerro que un día llevará su nombre.
Se orienta hacia Sanagasta y Yacampis, donde tiene
contacto con los indios lugareños.
Un prohombre liberal decimonónico no tuvo reservas en expresar su sentimiento de “asco” por el
indígena. Para Ramírez de Velasco, al contrario, los
indios que había encontrado eran “gente gallarda y
bien vestida”.
La llegada al valle de Yacampis se produjo el 10 de
mayo; tomaron aproximadamente a treinta personas y
entre ellas al cacique de los indios. Ramírez de Velasco
quería hacerles entender a los naturales que no venían
a hacerles mal sino todo lo contrario.
Elegido el lugar, en una protocolar ceremonia, el
20 de mayo de 1591 Juan Ramírez de Velasco funda
“Todos los Santos de la Nueva Rioja”; este nombre
fue puesto en homenaje a la antigua comarca española
del mismo nombre, en el valle de Sanagasta, en el
mismo lugar en que se encontraba el pueblo indígena
de Yacampis.
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La ciudad recibió un trazado cuadricular, con una
plaza mayor en el centro, rodeada de las instituciones
principales.
La fundación correspondió a la corriente colonizadora del norte; la expedición partió, en su último tramo,
desde Santiago del Estero y asume el mando Ramírez
de Velasco, quien designa alférez a su hijo homónimo.
Es bella la épica escena de que da cuenta el testimonio del escribano Luis de Hoyos: Ramírez de Velasco,
a quien imaginamos resplandeciente de “santa embriaguez” fundacional, recibe el símbolo de la gobernación
y de la ciudad, el estandarte real, de manos de su hijo
primogénito, el alférez mayor, y le campea tres veces
“…diciendo España España España y estas provincias
y ciudad de Todos Santos de la Nueva Rioja por el
católico rey don Felipe nuestro señor”.
No omitió el fundador dejar constancia de su homenaje a la Serenísima Reina de todos los Santos, y
comentar, en su posterior correspondencia, que puso
la nueva ciudad bajo la advocación de los santos por
honrarlos y cumplir con todos, porque le brindaran
su protección, y para honrar a La Rioja española, su
terruño natal y el de su linaje paterno, donde poseyera
el infante don Ramiro Sánchez de Navarra sus tierras y
señoríos, y donde hiciera construir la Iglesia de Nuestra Señora de la Probática Piscina. Fue ésta la ciudad
que fundó personalmente y con la que mostró esa
especial identificación, queriendo reproducir en suelo
americano la tierra de sus padres. Un nuevo pilar de la
Argentina fundacional estaba levantado para siempre.
Con la voz quichua tinkunaco (que significa encuentro, fusión o mezcla), los riojanos reviven anualmente
los acontecimientos sucedidos en la Pascua de 1593,
cuando los diaguitas no soportando más el mal trato
de los españoles, resolvieron atacar la ciudad. Las
armas apostadas en el fuerte de Las Padercitas fueron
insuficientes para resistir el ataque de alrededor de
9.000 indios conducidos por 45 caciques de otros tantos
poblados. Ante esta situación los españoles recurrieron
a los oficios de San Francisco Solano, quién logró
restablecer la paz.
Originalmente, la intención de Velasco era fundar
una nueva ciudad en el valle de Famatina, donde se conocía la existencia de riquezas mineras, especialmente
plata. Pero una serie de conflictos de jurisdicción que
no pudo resolver lo llevaron a fundar la ciudad en el
valle de Sanagasta.
Dada su proximidad a los yacimientos mineros de
Famatina la ciudad se convirtió, durante la época de la
colonia, en una de las más importantes para el movimiento socioeconómico.
Hasta fines del siglo XIX fue el único centro urbano
de la provincia y conservó los rasgos de una ciudad
colonial, con antiguas familias de arraigadas tradiciones y casonas con patios de naranjos, perfumados por
azahares.
El terremoto de 1894 derrumbó aquella Rioja y
transformó su imagen, pero quedaron en pie historias,
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costumbres y un orgulloso sentimiento localista que se
mantiene vivo y se expresa cotidianamente en múltiples
formas, con el mismo ímpetu de diaguitas, gauchos y
soldados federales que amalgaman un fuerte y humilde
espíritu de los hombres y mujeres riojanos.
Por los motivos expuestos solicito que mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.341/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, el día 21 de abril, a la celebración del aniversario de los primeros 25 años desde la creación de
la comisión de fomento de Los Guañacos, localidad
perteneciente al departamento de Minas de la provincia
del Neuquén.
En esa fecha pero en el año 1988, mediante el decreto 1.567, este antiguo paraje de la zona norte de la
provincia ingresa a la organización del estado neuquino
cobrando jerarquía institucional.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven localidad de Los Guañacos cumple 25
años de existencia el próximo 21 de abril. Está situada
en el noroeste de la provincia del Neuquén, a 500 km
de la capital provincial. Es un valle surcado por el río
del mismo nombre, el cual nace en la cordillera de los
Andes y desemboca en el río Neuquén.
La población rural se asienta en ambas márgenes del
río a lo largo de cuarenta kilómetros. Está distribuida
en unidades productivas, actualmente con su respectivo
título de propiedad. La ganadería y la huerta a pequeña
escala son la característica económica predominante. El
pueblo, zona urbana, se localiza en la margen derecha.
La población actual es de aproximadamente 550
habitantes ubicados fundamentalmente en el valle y,
en menor porcentaje, en la planta urbana, que cuenta
con los loteos ya confeccionados, alumbrado público,
servicios mínimos, una escuela albergue con un cupo
actual de 45 alumnos, quienes asisten de lunes a viernes
durante el período escolar febrero-diciembre.
Los Guañacos tiene un perfil de desarrollo productivo definido desde hace varias generaciones, por
esa razón los productores del valle estuvieron y están
abocados a la ganadería y a la agricultura, fuente de
ingresos y determinante de la forma de vida.
En este sentido, cobra importancia la Asociación de
Fomento Rural, creada en el año 1974, con el objetivo

de nuclear a los productores del valle que vieron amenazada su existencia. La creación de dicha asociación
se produce como consecuencia de la expulsión violenta
que sufrieron sus habitantes, incluida la quita de la
tierra, la apropiación de animales y la destrucción de
sus precarias viviendas.
La inesperada medida fue ejecutada a fines de la
década del sesenta por un estanciero de la zona quien
se declaró propietario de las tierras.
El éxodo de personas y animales se produjo hacia
espacios territoriales ajenos o alejados. Sin embargo,
ellos no abandonaron su reclamo y sus derechos de
permanecer en esas tierras y así llegaron a ser escuchados. El retorno al lugar de origen se logró por la
intervención política del entonces gobernador de la
provincia mediante la expropiación e indemnización
al estanciero.
Logrado el regreso al valle de Guañacos comienza
la etapa descrita al comienzo de este proyecto, y todos
los productores terminaron accediendo a su título de
propiedad.
Por esta pequeña pero importante historia de este
pueblo de 25 años y a modo de reconocimiento a
los vecinos de Los Guañacos, solicito a mis pares el
acompañamiento para la sanción de este proyecto de
declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.342/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 25° aniversario de
la creación de la comisión de fomento de la localidad
de Manzano Amargo de la provincia de Neuquén, realizada mediante decreto 1.567 del 21 de abril de 1988.
Si bien existieron pobladores desde fines del siglo
XIX, la fundación oficial como comisión de fomento
permitió dar forma orgánica a las gestiones en otros
estamentos del estado, tomar decisiones, cumplir
normas y velar por la justicia y equidad en el espacio
comunitario, propiciando la activa participación de los
vecinos de todas las edades y sexos.
La actividad económica central de Manzano Amargo
es la cría y engorde de ganado caprino y ovino. Los
crianceros recorren innumerables kilómetros a caballo
en verano y en invierno, acompañados de la familia
y sus perros. La trashumancia fue y continúa siendo
hoy la modalidad cultural ancestral para el logro del
desarrollo económico del norte neuquino.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los relatos de los más ancianos, la denominación del paraje como “Manzano Amargo” alude a un
árbol de más de 110 años cuyos frutos son manzanas
carentes de todo sabor.
Manzano Amargo se encuentra a 520 km de Neuquén capital y a 140 km de Chos Malal, que es la
localidad de la zona norte con el mayor porcentaje
de población, servicios públicos, comunicaciones,
importante desarrollo económico, entre otros. Chos
Malal es, por lo señalado, la ciudad de referencia de
toda la región.
La actividad económica central de Manzano Amargo es la cría de ganado caprino y ovino realizada con
modalidad de trashumancia veranada e invernada.
Consiste en el traslado de los animales en noviembre
hacia las zonas altas de la cordillera en búsqueda de
agua y de pastos tiernos y posteriormente, en marzo,
el regreso a los campos de invernada.
La actividad se realiza para lograr el engorde de
los animales. Los crianceros recorren innumerables
kilómetros a caballo acompañados de la familia y sus
perros. La trashumancia fue y continúa siendo hoy la
modalidad cultural ancestral para el logro del desarrollo
económico del norte neuquino.
La historia de Manzano Amargo, formalizada con
la creación de la junta vecinal que celebramos, no
comienza recientemente. Fue zona de asentamiento
de agrupaciones pehuenches que comerciaban sal,
confeccionaban ponchos de lana, criaban animales y
cultivaban pequeñas huertas.
Posteriormente, la población rural criolla continuó
dispersa como campo de engorde hasta que en la década de 1920 comienza a formarse un pequeño poblado
en tierras cedidas por Juan Albornoz a instancias de un
sacerdote chileno.
En los últimos años se amplió la característica
económica agrícola-ganadera tradicional iniciando un
plan de forestación, plantando numerosos ejemplares
de pino ponderosa de rápido crecimiento, destinados a
la venta de la madera.
Manzano Amargo es una bellísima localidad atrayente para el turismo que crece paulatinamente. Ya
existe una oficina local para información y se ofrece un
reducido número de cabañas destinado al alojamiento
de turistas.
Visitas a la imponente cascada, pesca con mosca,
excursiones a caballo durante el recorrido del “piño”
vivenciando la cultura de los crianceros, son algunas
de las alternativas.
Concluyendo, expreso mi esperanza de que a través
de la ganadería, la forestación y el turismo ésta y otras
comisiones de fomento de mi provincia accedan, con
el apoyo provincial y nacional, al desarrollo económico
necesario para evitar el desarraigo tan temido.

Reunión 6ª

Por lo relatado solicito el acompañamiento de mis
pares a este proyecto de declaración en reconocimiento
a esta joven localidad neuquina de 25 años.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.344/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) e incorpórese
el inciso f) al artículo 158 de la ley 20.744, de contrato
de trabajo, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, diez (10) días
hábiles;
b) Por matrimonio, diez (10) días hábiles;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días hábiles;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días hábiles por
examen, con un máximo de diez (10) días
hábiles por año calendario;
f) Licencia por maternidad y paternidad
adoptiva: El trabajador peticionario de
adopción de un niño, niña o adolescente
de hasta dieciocho (18) años de edad,
tendrá derecho a una licencia con percepción íntegra de haber correspondiente a
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que la
autoridad judicial competente notifique el
otorgamiento de la guarda con vistas a la
futura adopción.
En el caso de que se trate de una adopción simultánea de más de un niño, niña o adolescente de
hasta dieciocho (18) años, dicha licencia se verá
incrementada en diez (10) días hábiles por cada
hijo/hija adoptivo/a a partir del segundo inclusive.
El trabajador peticionario de adopción deberá
comunicar expresamente y fehacientemente a su
empleador, en un plazo no menor de quince días
hábiles a la entrega física del niño, de la voluntad
de gozar de la licencia correspondiente. La falta
de comunicación dentro del plazo establecido
impide al trabajador peticionario de adopción el
goce de la misma.
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En caso de revocatoria de la resolución que
otorgó la guarda, la licencia concluye de pleno
derecho.
La negativa injustificada por parte del empleador de otorgar la licencia correspondiente será
considerada como un acto de hostilidad equiparable al despido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo modificar
la actual ley 20.744, de contrato de trabajo, modificando el inciso a) del artículo 158, correspondiente al capítulo II, de licencias especiales, y agregando el inciso
f), de licencia por maternidad y paternidad adoptiva.
Nuestra legislación en la Ley de Contrato de Trabajo
resguarda la licencia por maternidad, el despido arbitrario de la madre biológica de su empleo en relación
de dependencia durante la gestación, así como también
el derecho a lactancia o estado de excedencia de la
madre biológica.
Sin embargo no están contemplados en dicha norma
los niños que se hallan en vías de integración a una
familia por adopción.
Al otorgarse la guarda judicial con fines de adopción
de un niño, la primacía está objetivada en el interés superior del menor, es por ello que el hecho de adoptar o
acoger a un niño conlleva a una serie de derechos y responsabilidades similares a los de los padres biológicos.
La licencia por adopción o por otorgamiento de
guarda con fines de adopción no ha sido contemplada
dentro de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo)
y –aun cuando existieron y existen proyectos para
incluirla– hasta la fecha sólo ha sido reconocida en
contados casos por la justicia; estando también prevista
en algunos estatutos y en el marco de ciertas normas
provinciales.
El trabajador adoptante en relación de dependencia,
debe gozar de licencia durante un período de 45 días
hábiles tiempo durante el cual se produce una convivencia más intensa, que facilita una mejor integración
del niño en la nueva vida familiar, creándose y desarrollándose una relación vincular padres-hijo deseable. Y
por los mismos motivos buscamos aumentar los beneficios del padre biológico en relación de dependencia.
Por eso en el caso de que el futuro adoptante fuera
un hombre no casado, quien sólo él será el adoptante,
debe dársele el derecho a licencia con goce de sueldo
por guarda con fines de adopción. Creándose así la
figura de licencia por paternidad en la Ley de Contrato
de Trabajo.
En caso de tratarse de un matrimonio de guardadores
en el que ambos trabajan y en los cuales coincidan
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los horarios de actividades laborales, el permiso de
licencia por guarda con fines de adopción debe poder
distribuirse a opción de los interesados. Quienes podrán disfrutarlo simultánea o sucesivamente, en forma
interrumpida.
El actual régimen de licencias especiales pone al
trabajador en una situación de desigualdad respecto de
aquellos trabajadores a los que sí se les ha otorgado por
ley una licencia especial por maternidad o nacimiento.
En ese sentido, el Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires establece, en el capítulo 22,
artículo 70 inciso d), que “en caso de adopción se
otorgarán ciento veinte (120) días corridos con percepción íntegra de haberes a partir del momento en
que la autoridad judicial o administrativa competente
notifique a la docente la concesión de la guarda con
vistas a la adopción”.
Entre otras legislaciones y/o decretos provinciales
podemos mencionar: a) El decreto 1.919 de la provincia de Santa Fe (de aplicación a los agentes comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo ley 10.052)
que estatuye, en el artículo 39, que pertenece a la
sección 8°, “licencia por guarda o tenencia judicial de
menores”; b) El decreto 2.920 reglamentario de la ley
6.722 de la provincia de Mendoza, dictado el 28/12/99,
que establece en sus artículos 33 y 34 “licencia por
adopción”; c) La ley 1.620 en la provincia de Santa
Cruz (dictada el 15/5/84) que comprende a los agentes
de la administración pública provincial, Poder Judicial,
entes autárquicos, organismos descentralizados provinciales y Poder Legislativo, y establece en 180 días el
goce de licencia tanto en el caso de nacimiento como
en el de adopción; d) La ley 1.577 de la provincia de
Córdoba donde también se contempla el Régimen de
Licencia por adopción.
Lo anteriormente mencionado es sólo una parte de
la dispersa normativa que no hace más que evidenciar
la necesidad de modificar la ley 20.744, toda vez que
la igualdad ante la ley que establece la Constitución
Nacional es incompatible con la disparidad de trato
que surge de las normas transcriptas.
En este sentido corresponde aclarar que la “igualdad de trato” garantizada en el artículo 16 de nuestra
Constitución Nacional y en numerosos tratados internacionales con jerarquía constitucional, reconoce un
plano fáctico, mas allá de lo normativo, donde son las
situaciones fácticas y prácticas concretas las que nos
permiten determinan la igualdad de las personas.
Por otro lado no debemos olvidar todas aquellas
normas civiles comprendidas en nuestro Digesto que
equiparan a los hijos biológicos y adoptivos, así el artículo 322 del Código Civil (texto ley 24.779) dispone
que “la sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto
retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda.” y,
de acuerdo al artículo 323 del mismo cuerpo legal, “el
adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos
derechos del hijo biológico”.
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Congruentemente con las normas citadas entendemos que el hijo adoptivo tiene, desde el momento
en que es entregado en guarda, el derecho de contar
con la presencia de sus progenitores (adoptantes) de
la misma forma que lo haría el hijo biológico ya que
ello beneficia a una buena integración del niño en la
familia adoptiva.
La concesión de licencia por maternidad a la progenitora biológica y no a los padres adoptivos deviene una
discriminación sin fundamento que viola los principios
constitucionales.
La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 2, establece el compromiso de los estados para “asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”. Asimismo, esta Convención compromete a los Estados a garantizar el reconocimiento
del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño. Para garantizar y promover estos derechos, los
Estados Parte del Tratado se comprometen a prestar la
asistencia apropiada a los padres y a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones en lo que
respecta a la crianza del niño. (Artículo 18.)
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.345/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 9ª marcha
al puente internacional “General San Martín” que será
realizada por la comunidad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, el día 28 de abril bajo el lema “Unidos
por el agua, por el aire, por la vida”.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la comunidad de de Gualeguaychú se
moviliza para expresar su disconformidad por la instalación y funcionamiento de la pastera Botnia UPM en
las márgenes del río Uruguay, mediante una multitudinaria marcha convocada por la Asamblea Ciudadana
Ambiental de Gualeguaychú sobre el puente internacional “General San Martín” que une las localidades de

Reunión 6ª

Gualeguaychú –en la provincia de Entre Ríos–, con la
de Fray Bentos –en la República Oriental de Uruguay–.
Este año la marcha organizada para el domingo 28
de abril tiene como lema “Unidos por el agua, por el
aire, por la vida” en clara referencia al repudio por la
presencia de la pastera Botnia (UPM) en la cuenca del
río Uruguay que afecta al medio ambiente, la salud y
al turismo local.
Será la novena marcha que se realiza desde el año
2005 y que en oportunidades anteriores ha convocado
a más de cien mil personas, tanto de la cuidad de Gualeguaychú, como de todo el país.
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.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.346/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan informe a este
honorable cuerpo, respecto a diferentes puntos en
relación a las acciones emprendidas a fin de prevenir
y paliar las consecuencias de las, cada vez más frecuentes inundaciones en diversas regiones del país y
en particular en las zonas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conurbano bonaerense y en la ciudad de
La Plata, provincia de Buenos Aires:
1. Cuáles son a nivel nacional las partidas presupuestarias destinadas y/o asignadas para solventar los gastos
en obras de infraestructura a fin de prevenir inundaciones en todo el territorio nacional y específicamente
en las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires.
2. Cuál es el grado de ejecución de las obras planificadas y cuáles son los detalles de los estudios técnicos
y proyectos de obra de las soluciones propuestas y
gestiones realizadas, si las hubiere, en el marco de entendimiento que debe primar entre el gobierno nacional
con los gobiernos provinciales y particularmente con
los gobiernos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la provincia de Buenos Aires.
3. Informe si existen datos estadísticos que permitan
determinar el avance de las obras que se hubieren proyectado y en caso de existir causas de demora, a que
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atiende la diferencia entre el tiempo proyectado y lo
realmente ejecutado.
4. Cuáles son los programas de inversión, si existen,
en el marco de entendimiento entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál es el monto
de los fondos, si los hubiere, que hayan sido destinados
a estas obras programadas para el corto y largo plazo.
5. Cuáles son las acciones de asistencia comunitaria
que se han realizado para la atención de los damnificados y cuáles serán las políticas de Estado a implementar
a fin de atender las necesidades de los afectados por
las inundaciones.
6. Si se ha implementado algún mecanismo a nivel
nacional de previsión en materia de planes de contingencia para prever catástrofes naturales como inundaciones en tanto este fenómeno se viene repitiendo en
los últimos años.
7. Si se han instrumentado a nivel nacional subsidios
o líneas de crédito especiales a tasas preferenciales a
fin de contribuir a paliar la situación de las personas
afectadas en las zonas inundadas.
8. Cuáles son las inversiones previstas para incorporar tecnología de punta al Servicio Meteorológico
Nacional que permita al mismo pronosticar con mayor
nivel de eficacia fenómenos meteorológicos de extrema
intensidad, cada vez más frecuentes.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se vienen registrando copiosos
temporales de lluvias, en todo el territorio del país y
particularmente como en estos días ha ocurrido en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, que han provocado el desborde en algunos casos
por el entubamiento de diversos arroyos subterráneos,
y como consecuencia de ello, estas zonas se han visto
afectadas por graves inundaciones.
La inundación alcanzó en algunas zonas el nivel de
un metro setenta de altura por lo que el agua llovida
salió de su cauce natural.
De acuerdo a la opinión de diversos especialistas
en ingeniería, cuencas y urbanismo consultados, las
características más sostenidas y las causas de la tragedia atienden en general a: inacción, escasa tarea de
mantenimiento, falta de inversión, fallas de infraestructura, falta de planificación urbana y carencia de obras,
subejecución alarmante del presupuesto, la ausencia
total de un sistema de anticipación de riesgos, planes
de contingencia y la falta total de un plan de gestión.
Otras causas también atienden a un gran crecimiento
poblacional sin una adecuada planificación urbana y
particularmente a una lluvia de gran magnitud que
superó los registros históricos.
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La ciudad de Buenos Aires y La Plata, como en la
generalidad, han nacido como ciudades planificadas,
luego sobrevino el crecimiento y con ello una gran desplanificación, donde hubo una casa con jardín, hoy hay
un edificio, los servicios se multiplican y los desagües
pluviales no acompañan el crecimiento. Y cuando el
terreno se cubre con cemento, la tierra no absorbe más,
por eso el agua circula y se inunda en instantes.
Por otro lado el crecimiento poblacional en algunos
casos, sobretodo en las grandes ciudades, se ha multiplicado por 10. Las ciudades crecen enormemente con
la misma infraestructura de principios del siglo 20.
No existen códigos de planificación urbana que sean
coherentes y acordes a las nuevas necesidades.
Así a raíz del crecimiento poblacional, en los últimos
20 años hubo un crecimiento en las construcciones que
no fue acompañado por un crecimiento en el sistema
de desagüe pluvial. Si bien cayó agua en exceso y la
lluvia fue extrema, la respuesta ante la emergencia fue
ineficiente, no hubo un plan de contingencia eficaz
que se pusiera en marcha para evitar las muertes. Por
tal motivo para paliar las consecuencias del fenómeno
meteorológico extremo, sería oportuno que se elabore
o se ponga en marcha un plan maestro con desagües
pluviales que se correspondan con la cantidad de población y nuevas construcciones en las ciudades.
No hay proyecto hidrológico. Se ha reducido brutalmente con la pavimentación la superficie de absorción
natural del agua, lo que obliga a los caudales a salir por
desagües construidos que no dan abasto. La superficie
de absorción (zonas verdes y calles empedradas) se
redujo considerablemente. Si se miran los mapas de las
ciudades uno da cuenta de que no hay verde. Además se
aumentaron en proporciones gigantescas los espacios
habitados, lo que saturó de desagües y se redujeron los
fondos de manzana. Y los desagües pluviales que no
alcanzan no tienen mantenimiento, con lo que se llenan
de basura y ramas que reducen su caudal.
Además es necesario tener presente que no hay a
nivel nacional ni regional una coordinación efectiva y
continua desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y que tiene a su cargo entre
otros objetivos, el de “entender en la elaboración y
actualización permanente del diagnóstico de la situación ambiental nacional en forma coordinada con
organismos nacionales, provinciales y municipales”
y en particular el de “coordinar e impulsar planes y
acciones con organismos interjurisdiccionales de la
administración pública nacional, provincial y municipal competentes, que entiendan en el saneamiento
y ordenamiento ambiental de las cuencas y costas del
Área Metropolitana de Buenos Aires”.
También se critica al Servicio Meteorológico Nacional, que no anunció una tormenta de esta magnitud.
No hay datos. Los meteorólogos no tienen información
porque faltan herramientas para ver cuanta agua va a
caer, faltan pluviógrafos, falta inversión.
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Si se hubiera anunciado esta tormenta seguramente
la ciudad se hubiera inundado igual, pues las obras en
infraestructura a nivel general son insuficientes. Pero
el riesgo surge de la vulnerabilidad del impactado, si
la gente es informada a tiempo y con cierta veracidad
en el pronóstico del fenómeno meteorológico a ocurrir
toma recaudos y se protege. Como en todos los casos,
aquí también existe falta de decisión política para proveer los equipos que permitan prever estas tormentas.
Otros de los problemas a tener en cuenta desde el
punto de vista ético del medio ambiente es que en las
ciudades hay exceso del uso de vehículos y energía al
que se suma el inconveniente de la basura y la suciedad
en la ciudad.
En el caso particular de la tragedia ocurrida los primeros días del mes de abril, hemos leído y escuchado
por los medios masivos de comunicación que los
gobiernos de Nación y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se reprochan mutuamente retrasos en una obra
que resulta vital para los vecinos y las miles de familias
que padecen las consecuencias que viven en Saavedra,
Nuñez, Belgrano, Villa Urquiza y Coghlan, afectados
por la cuenca de los arroyos Vega y Medrano.
Frente a esta situación se ha informado también
que hace pocos días el jefe de Gabinete Juan Manuel
Abal Medina firmó los avales para que la ciudad pueda
gestionar ante el Banco Mundial un crédito de 120 millones de dólares para construir los canales aliviadores
del arroyo Vega, una obra similar a la que se hizo en
el Maldonado (aunque de una menor envergadura) y
que mostró que funcionan porque las históricas inundaciones de Palermo y Villa Crespo no se repitieron.
Sin embargo en relación al arroyo Vega, la historia
tiene muchos años de entredichos. Al menos desde
2008 la ciudad gestiona tanto los avales como el endeudamiento para pedir un crédito internacional. Todo
esto llegó en los últimos cuatro meses.
También se produjo que en los primeros días de
noviembre, con el voto de los diputados kirchneristas,
el PRO obtuvo el permiso para endeudar a la ciudad
en u$s 250 millones, que serán destinados a un plan de
obras hidráulicas, con prioridad del arroyo Vega. Y en
estos días llegó la firma del jefe de Gabinete nacional
Abal Medina para ser presentada ante el Banco Mundial, –en relación a esto último, tanto empresas como
provincias necesitan este aval de la Nación para obtener
dinero–. Es necesario igualmente dicha gestión para
endeudarse a fin de llevar a cabo las obras de infraestructura para el arroyo Medrano.
Por otro lado igualmente fue cuestionado por los
vecinos de los barrios anegados del Gran Buenos Aires,
quienes sostenían que en los terrenos de Tecnópolis, en
Villa Martelli, se habían construido compuertas que
impidieron los días de la catástrofe el escurrimiento
del agua, lo que causó graves inundaciones. Así como
también se le cuestiona al Gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, la ausencia de desagües en la General

Reunión 6ª

Paz y la falta de obras hidráulicas en Capital para ampliar la capacidad del arroyo Medrano.
Distintos organismos han criticado a nivel local una
ineficiente ejecución de recursos para prevenir inundaciones, como en el caso del Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico para la Prevención de Inundaciones
que fue ejecutado sólo en un 43,5 % según la ASAP
(Asociación Argentina de Presupuesto) y el Programa
Agua Potable y Alcantarillado, que incluye la prevención de inundaciones y que tiene asignado para este año
un presupuesto de $ 205,4 millones. El dato saliente
es que el dinero destinado en el mismo rubro en 2012
había sido tres veces superior.
La catástrofe motivó por su parte que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informara que alrededor de 4.000 comercios de la ciudad
de Buenos Aires y de La Plata fueron afectados por el
temporal “en algunos casos devastados por el desborde
de aguas y alcantarillas” y calculó que los daños alcanzan hasta el momento unos 530 millones de pesos,
entre pérdidas de mercaderías, mobiliario, equipo y
lucro cesante por cese de ventas o días de inactividad.
Desde problemas de políticas de fondo hasta cuestiones cotidianas, como la falta de mantenimiento de
desagües y sumideros, el acumulamiento de hojas y
basura sin recolectar y la impermeabilización del asfalto hacen previsible el desastre, dicen los especialistas.
La falta de mantenimiento de la red pluvial es notoria
y como es previsible en otoño, caen las hojas, por lo
que hay que incrementar el barrido de las calles para
que no se tapen los sumideros y alcantarillas, como
tareas preventivas.
En resumen de todo lo antedicho podemos concluir
que muchos daños son evitables, se necesita decisión
política, gestión de riesgo, inversiones, planificación,
un plan de contingencia que obligue a consultar todos
los factores y actores, nobleza para acuerdos básicos
entre las jurisdicciones provinciales y nacionales y
políticas de Estado para afrontar los problemas estructurales de las grandes ciudades y los desafíos climáticos
del siglo XXI.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.347/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por la desaparición
de vidas humanas y las trágicas consecuencias y se-
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cuelas dejadas por el violento temporal que provocó
inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, los días primero y dos de
abril últimos, y su solidaridad con todas las personas
afectadas, las víctimas y sus familias.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sendos temporales de lluvias que en 48 horas
inundaron barrios de la zona norte de la Ciudad de
Buenos Aires, así como importantes zonas de La
Plata, y varios municipios del Gran Buenos Aires,
contabilizándose hasta el momento, 55 muertos, deja
al descubierto la falta de una infraestructura acorde a
la zona más poblada de la Nación.
La tragedia que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires nos pone frente al drama de gente de todas las
edades y condiciones sociales que aun sobreviviendo
pierden la dignidad en oscuras aguas. Sin embargo,
también nos enfrenta a la falta de inversiones adecuadas, alertas aptas y servicios públicos preparados para
atender emergencias.
Ni policías suficientes, ni señales adecuadas, ni
elementos de protección o para el salvamento de personas estuvieron listos en tiempo y forma. Del mismo
modo que canalizaciones y otras obras hidráulicas de
envergaduras siguen postergadas por conflictos entre
fuerzas políticas de distintos signos políticos o diferentes intereses dentro del mismo partido de gobierno.
A trece meses el accidente más trágico de la historia
en nuestro país no sólo por su implicancia en la pérdida
de vidas humanas sino por las características y condiciones del funcionamiento del sistema de transporte
ferroviario, conocido como “La tragedia de Once”
donde murieron 51 personas, se hace evidente otra
prueba cabal de la falta de prioridades en la inversión
pública y funcionarios corruptos que dejan librado al
abandono y desidia a los ciudadanos.
El violento temporal descubrió nuevamente la más
notoria irresponsabilidad del Estado luego de una
década de crecimiento de la economía en forma sostenida y “a tasas chinas” –como gustan vanagloriarse
funcionarios y legisladores oficialistas–.
Falta de coordinación, inoperancia, ineficiencia,
deterioro de la infraestructura, falta de mantenimiento
y modernización de obras, que en muchos casos se
puede observar a simple vista, son el resultado evidente
de políticas populistas. Más que un Estado de un país
moderno, productivo, equitativo e inclusivo, se vivieron horas de Estado inexistente, o lo que es lo mismo,
de Estado fracasado.
Mientras el gobierno insiste en cambiar partidas
presupuestarias para alimentar Fútbol para Todos y Automovilismo para Todos, o la pauta publicitaria oficial

para doblegar medios de comunicación y periodistas,
o se gastan millones en movilizaciones para mantener
un plantel de aplaudidores a los discursos de la Primera
Mandataria; o Aerolíneas Argentinas, ENARSA y otras
empresas del Estado son absolutamente ineficientes,
las obras de infraestructura siguen demoradas lo que
demuestra que el gasto público debe atender a un plan
de crecimiento equitativo.
La pérdida de vidas y los daños económicos son,
por estas horas, inconsolables e incalculables. Tres
días de duelo nacional son una señal, pero sin dudas
no alcanzan para superar la desgracia.
Señor presidente: el Senado de la Nación debe
humildemente dar su presente, expresando el dolor
por el sufrimiento que están experimentando miles de
familias, haciendo llegar las más sinceras muestras de
solidaridad a nuestros hermanos en desgracia.
Es por todo lo expuesto que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.348/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 150º aniversario de la fundación de la ciudad
de Colón, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 12 de abril de 1863.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colón, capital del departamento del
mismo nombre, ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos, sobre la ribera del río Uruguay, se
apresta a celebrar el sesquicentenario de su fundación.
La primera población de inmigrantes provenientes
de Europa arribó en 1857 la denominada Colonia San
José, en cercanías del puerto de Colón, convirtiéndose
en una creciente comunidad dedicada entonces a la
actividad agrícola-ganadera.
Debido a la prosperidad de aquel núcleo poblacional
inicial, pocos años después, precisamente el 9 de mayo
de 1862, el gobierno provincial decidió la fundación de
una nueva villa con el nombre de Villa Colón.
Un año más tarde, el 12 de abril de 1863, se procedió a la colocación de la piedra fundamental con
la presencia del gobernador Justo José de Urquiza,
acompañado por sus ministros, funcionarios y personalidades especialmente invitadas a la ceremonia del acto
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fundacional y a la celebración de una misa de acción
de gracias al aire libre.
Hoy día la ciudad de Colón es una de las más importantes de la provincia, con grandes atractivos turísticos,
entre los cuales se destacan sus magníficos parques y
espacios verdes, como el Parque Nacional El Palmar,
verdadero exponente del patrimonio natural regional,
su excelente complejo termal y sus balnearios, playas
y paisajes que invitan al descanso del visitante.
Importa mencionar que Colón es sede de importantes
eventos y fiestas populares que tienen lugar en distintas épocas del año con la presencia de un numeroso y
creciente público.
Además la ciudad luce con orgullo su traza arquitectónica urbana, con conservados edificios históricos, y
en oportunidad de su sesquicentenario ha engalanado
sus frentes con ilustrativos carteles con la historia de
estos testigos de la vida colonense, como valioso relato
de la identidad cultural del pueblo.
Con motivo de este 150º aniversario de la fundación
de Colón, la municipalidad y su comunidad han organizado numerosas actividades cívicas, espectáculos musicales, competencias deportivas y un variado número
de realizaciones culturales, que incluye conciertos sinfónicos, desfile militar y un novedoso desfile evocativo
de la historia institucional de la ciudad, eventos con los
cuales homenajearán a las autoridades provinciales y
nacionales que compartirán la magna conmemoración.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para los pueblos una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 150º aniversario
de la fundación de Colón que con alegría celebra el
pueblo entrerriano merece todo nuestro reconocimiento
y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.349/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es asegurar
que, en los edificios de propiedad horizontal de tres
pisos o 12 metros, la altura que resulte menor, exceptuando aquellos destinados exclusivamente al estacionamiento de vehículos, se encuentre a disposición de
sus moradores en forma permanente las 24 horas del
día, los 365 días del año:

Reunión 6ª

1. Como mínimo un ascensor o en su defecto un
montacargas, por cada cuerpo del edificio, a
fin de posibilitar el transporte de movilidad
vertical de sus ocupantes.
2. La provisión de agua potable proveniente de
los tanques existentes en el edificio.
Art. 2º – Los edificios de propiedad horizontal deben
contar con uno o más grupos electrógenos que aseguren su normal y permanente funcionamiento, a fin de
cumplimentar lo establecido en los incisos 1 y 2 del
artículo 1° de la presente ley.
Art. 3º – Son responsables del cumplimiento de lo
establecido en la presente ley el o los propietarios del
inmueble del que se trate según corresponda.
Art. 4º – Los edificios de propiedad horizontal a
construir deben incluir obligatoriamente en la presentación del proyecto de obra a la jurisdicción que en
cada caso corresponda, la forma y modalidad en que
se implementarán las medidas destinadas a dar cumplimiento al artículo 2° de la presente ley.
Art. 5º – En todo edificio, el ascensor destinado a
la movilidad permanente debe respetar las medidas
mínimas de ancho de ingreso y profundidad de cabina,
de manera tal que personas con movilidad reducida y
particularmente aquellas que se movilicen en sillas de
ruedas, en sus diferentes variantes de modelo, puedan
ingresar o salir de la misma sin inconvenientes.
Art. 6º – Los edificios existentes o con los proyectos
de obra ya aprobados, tendrán un plazo de cinco años
para ajustarse a lo estatuido en la presente ley, contemplando cuando corresponda estar exceptuados de aquellos requisitos normados en el artículo 4° de la misma.
Art. 7º – Serán autoridades de aplicación de la
presente ley las autoridades responsables de autorizar
la construcción de los edificios en las jurisdicciones
nacionales, provinciales o municipales según corresponda en cada caso.
Art. 8º – El Estado nacional a través de los medios
que considere deberá implementar una línea de créditos
con tasa preferencial destinados a los consorcios de
propiedad horizontal que lo requieran con el objeto de
posibilitar el efectivo cumplimiento de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidente de la Comisión de
Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación, presento este proyecto de ley con la intención de
defender derechos humanos fundamentales, tal como
es poder contar en un edificio de propiedad horizontal
con las condiciones mínimas de habitabilidad que
permitan no sólo una permanente movilidad vertical,
sino también la provisión de agua potable en cualquier
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momento, preservando de ese modo la salud e higiene
de sus ocupantes.
La accesibilidad puede ser definida de muchas
maneras, pero básicamente es la posibilidad que tiene
una persona, con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse
en él e interactuar con sus contenidos.
Por tanto, podemos caracterizar la accesibilidad
como la condición de acceso que presenta la infraestructura urbanística y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas
en condiciones de seguridad.
La accesibilidad puede ser definida también como
el derecho de las personas con discapacidad a gozar
de condiciones adecuadas de seguridad y autonomía
como elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria, sin restricciones en los
ámbitos físico, urbano, arquitectónico, de transporte o
de comunicación, para su integración social en igualdad
de oportunidades.
Uno de los problemas más importantes en los
espacios urbanos lo constituye la denominada “movilidad vertical”, mediante el empleo de ascensores o
montacargas. Hay que tener en cuenta que, mientras el
transporte público de pasajeros traslada diariamente a
alrededor de seis millones de personas, los subterráneos, a algo más de medio millón y los ferrocarriles
aproximadamente un millón de personas, los ascensores en nuestro país, según cifras proporcionadas por la
Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores
de la República Argentina (FACARA) realizan alrededor de cuarenta y ocho millones de viajes por día,
transportando a casi diez millones de personas.
Dado que el funcionamiento de los ascensores
requiere la provisión de energía eléctrica, la falta de
la misma imposibilita la movilidad vertical en los
edificios de propiedad horizontal. Cuando tal circunstancia ocurre se afectan directamente los derechos de
movilidad de los ciudadanos, puesto que la presencia
de este tipo de barreras provoca serias dificultades en
la vida cotidiana.
De alguna manera la ley 22.431 (Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas) ha
significado un avance importante para la progresiva
eliminación de las barreras arquitectónicas y de
transporte. No obstante, hay circunstancias, referidas
a situaciones imprevistas, que dicha ley no está destinada a cubrir. Tal es el caso de los cortes de energía
eléctrica que afectan, si bien en forma transitoria en
función de la gravedad del problema, a las personas
que viven, trabajan o realizan visitas o trámites en los
edificios de propiedad horizontal. La imposibilidad de
uso de los ascensores convierte a muchos de dichos
individuos en prisioneros o rehenes dentro de una
mole de cemento.
Esta situación afecta no sólo a las personas discapacitadas, sino también comprende los casos de
accidentados, personas de edad, niños, embarazadas,

cardíacos, obesos, enyesados, personas con ataque de
pánico, etcétera. En todos estos casos, al verse afectada
la movilidad vertical en el edificio, estos moradores,
mientras esperan la normalización del servicio, corren
riesgos de diferente gravedad, a veces con desenlaces
trágicos.
La segunda dificultad generada por la falta de
energía eléctrica es la falta de agua potable, puesto
que su normal provisión exige el funcionamiento de
las bombas existentes en los edificios. La carencia de
agua potable afecta derechos básicos de los ciudadanos, comprometiendo su salud e higiene personal. Sin
agua no pueden funcionar los baños, las duchas, las
piletas y lavatorios, ni podrá ser utilizada para beber o
preparar comidas.
A las personas que, como las mencionadas precedentemente, se encuentran con este tipo de problemas
se les hace dificultoso o a veces imposible movilizarse
para conseguir agua envasada, porque esto no sólo
supone un gasto, sino también exige un doble traslado
–bajar para conseguirla y volver a subir– que no pocas
veces supone cargar pesados bidones escaleras arriba.
La iniciativa aquí presentada exige que los edificios de propiedad horizontal cuenten con uno o más
grupos electrógenos que cubran convenientemente las
ausencias de energía eléctrica en los mismos, para, de
ese modo, eviten convertir el lugar habitual para vivir
o permanecer en un sitio carente de los requisitos mínimos de habitabilidad.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad volver a situaciones normales y vivibles estas
circunstancias de carencia de energía eléctrica que
provocan, como quedó dicho, la imposibilidad de
movilidad vertical y la carencia de agua potable en
el edificio, con todas las secuelas de dificultades a
veces inimaginables.
Por tanto, solicito a mis pares de esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.350/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, en el 70° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia, a las víctimas y a los sobrevivientes del Holocausto que resistieron heroicamente el
aislamiento, el abandono de persona y el exterminio a
los que fueron sometidos por el régimen nazi.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 1939 y 1945 Polonia fue brutalmente ocupada
por los nazis, quienes tenían además planes antisemitas para acabar con la población judía que residía en
dicho país.
Este plan quedó perfectamente en claro cuando
el gobernador de la Polonia ocupada, Hans Frank,
manifestó: “Hemos condenado a 1.200.000 judíos a
la muerte por hambre; si eso no sucede, deberemos
implementar otras medidas”.
Y dicha propuesta ya se venía cumpliendo a través del
aislamiento de la población judía en un gueto cuya superficie representaba un 2,4 % del ejido de Varsovia, mientras
que la población aprisionada llegaba al 30 % de los habitantes de dicha capital. En primer lugar, un aislamiento
del mundo exterior, cercado por alambre de púa con un
muro de tres metros de altura y dieciocho kilómetros
de largo. En segundo término, el evidente abandono de
persona, violando flagrantemente los derechos y garantías
de los ciudadanos, sometiendo a la población del gueto
a permanentes hambrunas con una dieta por persona de
no más de 180 calorías. En tercer lugar, el hacinamiento
en casas y covachas donde las enfermedades epidémicas
y endémicas –ejemplo típico, el tifus– contaban con un
caldo de cultivo más quee favorable. La tasa de mortalidad
de la población judía en el gueto había crecido un veinte
por ciento en relación a 1939. La desocupación hacía
estragos, condicionando cuadros depresivos y suicidios,
puesto que sólo uno de cada ciento cincuenta hombres
tenía trabajo en las fábricas de armas, en los lugares donde
se confeccionaba ropa y en la degradante obligación de
contar con su propia policía judía. A su vez, dentro del
gueto los judíos debían llevar una identificación de tela en
su brazo, con la imagen de la estrella de David, que debía
estar siempre limpia y pulcra, so pena de recibir múltiples
castigos corporales.
Ante tan tremenda e inhumana situación, fundamentalmente los jóvenes judíos organizaron la resistencia a
través de una organización denominada ZOB (organización de lucha armada), comandada por un joven de
apenas veintitrés años llamado Mordejai Anielewicz.
Así, en uno de los primeros enfrentamientos, en abril
de 1943, los soldados nazis tuvieron su primera derrota.
Ante tal situación el comando de la SS decidió una
serie de medidas para aplastar la rebelión. Comenzó
el denominado “realojamiento”, dividiendo al gueto
en dos sectores: uno integrado por los miembros de
Consejo Judío, los obreros y empleados en fábricas
alemanas y los miembros de la fuerza policial judía; el
otro sector, integrado por los habitantes cuyo destino
cierto eran las progresivas deportaciones hacia los
campos de exterminio.
Después de una encarnizada resistencia, donde
murieron las tres cuartas partes del ZOB, los nazis
tomaron su cuartel, habiendo anteriormente destruido
y quemado las casas del gueto donde suponían que se
ocultaban los miembros de dicha organización. Abatido
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y no deseando entregarse a los nazis, Mordejai Anielewicz se quita la vida junto a otros combatientes. En
una de sus últimas cartas decía: “El sueño de mi vida se
hizo realidad. La resistencia judía armada es un hecho
consumado. He sido testigo de la magnífica y heroica
lucha de los combatientes judíos”.
Tal pasión por la libertad de un pueblo sojuzgado se
refleja en sus canciones, que movilizaban permanentemente al ZOB, algunas de cuyas estrofas rezaban:
“Un sol de aurora nuestro hoy iluminará
nuestro enemigo en el ayer se esfumará
y si el alba retrasara su aspiración
que cual emblema sea siempre esta canción.
”Con sangre y fuego se escribió este cantar
no es canto de ave que libre pueda volar
entre los muros que sin miedo derribó
lo canta un pueblo que con valor su brazo armó.
”Nunca digas que esta senda es la final,
Acero y plomo cubre un cielo celestial
nuestra hora tan soñada llegará
Redoblará nuestro cantar, ¡henos acá!”
Cuando el poder gobernante se hace despótico arrasando los derechos y garantías de la población, surgen,
como en este caso, ciudadanos conscientes de su misión,
organizando las imprescindibles medidas de resistencia
ante tales desbordes y ataques a la libertad. Destacamos
especialmente el rol de los jóvenes judíos, dando su
vida por la defensa de valores humanos fundamentales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.351/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, al inmueble ubicado en la avenida del Libertador Norte S/N, Barrio
Aeropuerto, ciudad capital, provincia de Santiago del
Estero, designado catastralmente bajo identificación
07018387, Padrón 010-P-002263, denominado “El
patio del indio Froilán”.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo determinado en el artículo 1º de la presente de conformidad
con las leyes 12.665 y 24.252 y con las disposiciones
internas números 5 y 6 del año 1991.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.

24 de abril de 2013

929

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran acervo cultural de la Nación no es más
que la sumatoria de las expresiones culturales de las
provincias y de los ciudadanos que albergan, y que, en
conjunto, componen el gran patrimonio cultural de la
República Argentina.
Dentro de este gran conglomerado de manifestaciones del arte, la provincia de Santiago del Estero
ha tenido una participación notable en el enriquecimiento de los géneros musicales, la danza, la poesía
y la pintura.
En este sentido, la presente iniciativa de ley pretende declarar al inmueble del luthier José Froilán
González, artesano del inconfundible instrumento
de percusión denominado “bombo”, como bien
histórico-artístico en los términos de las leyes 12.665
y 24.252, y de sus disposiciones internas números 5
y 6 del año 1991.
La propiedad del artista es refugio no sólo del taller
de fabricación del instrumento, sino además, un espacio donde se plasma todos los domingos la presencia
de renombrados artistas de la cultura local, nacional e
internacional, en un marco pleno de participación con
el público de la provincia y con los visitantes del resto
del país y del mundo.
José Froilán González, apodado “el Indio”, es uno
de creadores de la cada vez más reconocida “Marcha
de los bombos”, manifestación que se realiza todos
los 19 de julio para acompañar los festejos por el
aniversario de la ciudad de Santiago del Estero el
25 de julio.
La “Marcha de los bombos” congrega a más de
veinte mil participantes, quienes con bombos, cajas
y sachas se unen en un movimiento horizontal, democrático, para caminar con el objetivo de rescatar,
revalorizar y proyectar la cultura de un país.
El Indio Froilán González lleva adelante el oficio
de luthier desde 1980 y ha sido protagonista en un
sinnúmero de exposiciones nacionales e internacionales, entre las cuales se destacan el Festival Couleur
Café, llevado a cabo en Bruselas, Bélgica, el Festival
de Música Latina “Du Puy-En Velay”, en Francia, así
como también en festivales celebrados en otros países
del continente europeo.
Reproducir el aporte cultural de José Froilán
González al patrimonio cultural de la Nación es una
tarea difícil, así como también lo es representar la
relevancia de su casa-taller como institución desde
la cual han surgido y surgen actualmente manifestaciones de suma trascendencia para la cultura de los
pueblos; tan es así que se ha convertido en un lugar
de paso obligado para los visitantes que pasan por la
provincia y en un ícono que sintetiza el gran encuentro
que se produce cada domingo con la participación de
las comunidades originarias, de criollos e inmigrantes

y sus descendientes para la celebración de nuestro
sentimiento de patria.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.352/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, a los 83 años,
del historietista Manuel García Ferré, ocurrido el jueves
28 de marzo de 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de marzo murió, a los 83 años, Manuel
García Ferré, en el hospital Alemán de la Ciudad de
Buenos Aires, producto de una complicación cardíaca.
Su partida es una verdadera pérdida para la cultura
popular argentina, ya que el maestro Ferré dedicó más
de tres décadas a la creación y difusión de contenidos
gráficos, cinematográficos y televisivos que apuntaban,
entre otras cosas, a la enseñanza de valores democráticos, así como también de contenidos educativos y
pedagógicos.
Nacido en Almería, España, el 8 de octubre de
1929, llegó al país a los 17 años. Con su familia se
trasladó a Buenos Aires para tomar distancia definitiva
de un doloroso escenario de posguerra, y a los veinte
años ingresó en la Universidad de Buenos Aires para
comenzar la carrera de arquitectura; al poco tiempo
encontraría su vocación por las historietas. Respecto
a su pasado en España, Ferré confesaría luego: “Mis
personajes tienen un fin didáctico o moralizador porque expresan ternura y sabiduría en lugar de violencia
o expresiones de mal gusto. Creo que haber sufrido
la Guerra Civil Española hizo surgir en mí la idea de
buscar personajes que fueran símbolos de comprensión y paz”.
Su primera publicación fue en la revista Billiken en
el año 1952 y luego creó y dirigió la historieta infantil
Anteojito, que durante tres décadas fue publicada y
vendida a miles de niños. En 1967 decidió experimentar con la producción audiovisual, y luego de un gran
trabajo logró llegar a la televisión, donde llevó la serie
de dibujos animados Hijitus, la primera serie animada
en la Argentina. Finalmente en los últimos quince años
dedicó su tiempo a la creación de seis largometrajes
dedicados exclusivamente al público infantil, entre
ellos Ico: el caballito valiente, Pantriste y Manuelita
(esta última se convertiría en la sexta película más ta-
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quillera del cine argentino y en la primera en el género
“infantil”).
Fiel a su estilo, comprometido con la pedagogía y
con despertar en la juventud interés por los múltiples
saberes y conocimientos, Ferré dedicó su vida a seguir
innovando y buscando la manera de atraer la atención
de los más jóvenes. Pese a su avanzada edad seguía
creando, produciendo y asesorando guiones, particularmente orientados al cine nacional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.353/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su adhesión a los lineamientos y características de los planes de contingencia
ante emergencias hídricas elaborados y llevados a cabo
por la ciudad de Santa Fe, provincia homónima, todo
ello a fin de profundizar las acciones preventivas, de
difusión y de educación, en acuerdo con las autoridades
pertinentes de cada jurisdicción, respecto de esta actual
problemática.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público y notorio conocimiento los hechos
recientemente acecidos en razón del temporal que azotó
a barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de la provincia de Buenos Aires, particularmente en
la ciudad de La Plata, donde las tormentas y lluvias
tuvieron una ferocidad sin precedentes.
Alrededor de cuatrocientos milímetros de agua de
lluvia cayeron sobre la capital bonaerense, dejando
como consecuencia al menos cincuenta y un muertos
y veinte desaparecidos. Muchos otros salvaron sus
vidas, pero perdieron sus casas, muebles y demás
bienes.
La situación de miles de hogares es y fue dramática, por lo cual, y ante la falta de una respuesta
rápida y concreta a tal evento de la naturaleza,
se generó una impresionante movida solidaria;
organismos gubernamentales, agrupaciones políticas y sociales y miles de voluntarios trabajaron
y trabajan sin respiro para acercarles todo tipo de
productos de primera necesidad a los afectados por
las inundaciones.
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Es por ello, y por los posibles eventos de similares
características que puedan acontecer en el futuro,
que resulta más que imprescindible que cada ciudad, municipio y/o provincia cuente con un plan de
contingencia, una estrategia precisamente delineada y concreta en los hechos, a fin de dar solución
inmediata a tales situaciones, pudiéndose entonces
contar con esta herramienta y evitar hechos trágicos
y lamentables.
Un plan de contingencia puede ser definido como
un conjunto de procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, alerta,
movilización y respuesta ante la manifestación o
la inminencia de un fenómeno peligroso particular, para el cual se tienen escenarios de efectos
definidos.
La elaboración y las definiciones de los planes
de contingencia –como marcos de acción para cada
tipo de evento– requieren procesos de construcción y
actualización permanente y deben ser consensuados,
compartidos y conocidos por toda la comunidad, ya que
si bien gran parte de un plan contiene aspectos técnicos
y de información específica, su elaboración demanda
un acuerdo colectivo que debe involucrar a todos los
sectores y grupos sociales de la comunidad a la que se
dirige el mismo.
Cada plan debe ser elaborado en relación con
un espacio territorial acotado y un momento determinado, definiéndose para ello los escenarios de
riesgo. De este modo, las características geográficas, estructurales, demográficas e institucionales
de una determinada ciudad forman parte de esos
escenarios y deben ser consideradas para la elaboración del plan.
Ante los argumentos aquí esgrimidos es que los
planes de contingencia ante emergencias hídricas
elaborados y llevados a cabo por la ciudad de Santa
Fe, provincia homónima, constituyen un instrumento ejemplar de valiosa aplicación, análisis e
imitación.
En estos documentos se describen los aspectos
principales a abordar por los planes de contingencia
relacionados con fenómenos hídricos: por un lado
un plan que prevé una situación de lluvias fuertes
o abundantes y por el otro un plan que contempla
crecidas de río que puedan afectar a la población
(un documento que detalla las principales políticas y
características de estos planes conforma el Anexo I
al presente proyecto).
Por todo ello y por la importancia que conllevan
estos documentos, es que planteamos la presente
declaración y su adhesión con el objetivo de traerlos
como material de trabajo y de imitación para otras
jurisdicciones.
Laura G. Montero.
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Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.354/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA SOCIAL
POR CATÁSTROFE CLIMÁTICA EN LA REGIÓN
METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES - ABRIL 2013
Artículo 1º – Objeto. Se dispone la reestructuración
del presupuesto nacional 2013 reasignando el cincuenta por ciento de las partidas del programa 46, Fútbol
para Todos, y del programa 19, Prensa y Difusión de
Actos de Gobierno, ambos de la Dirección General de
Administración de la Jefatura de Gabinete al programa
de Emergencia Social en Catástrofes o Emergencias
Climáticas de la Subsecretaría de Abordaje Territorial
del Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección
Nacional de Protección Civil del Ministerio de Interior,
por un total de pesos ochocientos veinticinco millones
($ 825.000.000) destinados a asistir a la población
damnificada por las inundaciones del 2 y 3 de abril en
todas las áreas afectadas de la Región Metropolitana
de Buenos Aires.
Dispónese la asignación de los recursos necesarios
y suficientes, imputables a los créditos presupuestarios
asignados a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del
Tesoro hasta cubrir el costo total que las correspondientes autoridades nacionales, de la provincia de Buenos
Aires y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
determinen para los objetivos que se disponen en el
artículo 2° en los incisos a), b), c) y d) que superen el
monto estipulado en el párrafo anterior.
Art. 2º – Beneficios. La reasignación presupuestaria
derivada de la presente importará la aplicación de los
siguientes beneficios:
a) La transferencia de subsidios a los segmentos
de población damnificada que presenten características de vulnerabilidad socioeconómica o
que sin ingresar en esa situación hayan recibido
un fuerte impacto en su calidad de vida;
b) La bonificación de tasas de interés de líneas de
crédito especiales del Banco de la Nación Argentina con destino a individuos damnificados
por las inundaciones;
c) La rehabilitación de la infraestructura sanitaria
y urbana básica en las áreas hasta su normalización definitiva;
d) Las obras de infraestructura necesarias para
el encauce de ríos, arroyos y desagües de la
Región Metropolitana de Buenos Aires para
evitar futuros siniestros.
Art. 3º – Sujetos. Serán beneficiarios de los recursos
dispuestos en el artículo 1º los individuos damnificados
por la emergencia climática en su persona, vivienda,
automotor, en los bienes vinculados a su fuente de
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ingreso para su sostenimiento personal y el de su
familia, objetos personales y del hogar, conforme los
parámetros que fije la reglamentación en relación a la
superación de los daños producidos por la emergencia
climática atendiendo para ello a criterios objetivos de
reparto, los cuales serán equitativos, solidarios y en
igualdad de oportunidades en toda la Región Metropolitana de Buenos Aires afectada.
Las personas que ocasionalmente se encontraran
en la localidad afectada por la emergencia climática
y se hubieran visto afectadas en su persona, objetos
personales o automotores, también tendrán derecho a
ser incorporados como damnificados, en las mismas
condiciones que aquellos que habitan la localidad de
forma permanente.
Art. 4º – Ámbito territorial. Se establece como zonas
afectadas de la Región Metropolitana de Buenos Aires,
aquellas localidades que la reglamentación disponga
conforme resulte del análisis pertinente, disponiendo
la oportuna participación al efecto de las autoridades de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia
de Buenos Aires.
Art. 5º – Ámbito temporal. La distribución de los
beneficios a los damnificados deberá planificarse, de
modo tal que bajo ningún concepto supere el plazo de
un año para la ejecución de las partidas previstas en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Procedimiento. Se dispondrá un procedimiento reglado que posibilite el trámite a efectuar
por parte de los damnificados, requiriendo a tal efecto
la pertinente denuncia de los interesados, a fin de
que puedan atenuar los daños ocasionados mediante
una suma suficiente de dinero, que complemente los
beneficios recibidos a partir de otros subsidios de la
provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en su defecto contemple integralmente
aquellas situaciones no previstas en otros programas de
emergencia provincial o municipal.
El procedimiento deberá contemplar las distintas
situaciones previstas en la presente, documentando la
entrega de los beneficios a fin de asegurar las previsiones del artículo 3º de la presente ley en cuanto a los
criterios de reparto entre los distintos sujetos.
Art. 7º – Líneas de crédito. El Banco de la Nación
Argentina implementará líneas de crédito especiales a
tasas bonificadas para los sujetos de esta ley coordinando su operatoria con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 8º – Tutela de los damnificados. El Defensor del
Pueblo de la Nación debe tutelar los intereses de los
sujetos de la presente ley.
Art. 9º – Control Legislativo. La ejecución de la
reasignación prevista en el presupuesto nacional 2013
por la presente ley será objeto del informe del jefe de
Gabinete de Ministros previsto en el artículo 101 de la
Constitución Nacional.
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Asimismo el Poder Ejecutivo, a través del jefe de
Gabinete de Ministros, producirá informes quincenales destinados a ambas Cámaras del Congreso para
explicar por escrito la marcha en la ejecución del cumplimiento de las distintas disposiciones establecidas
tanto en la entrega de beneficios como en la selección
de los beneficiarios, su individualización y los criterios
de reparto aplicados, todo ello, conforme el alcance de
la facultad de las Cámaras del Congreso prevista en el
artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional.
Art. 10. – Difusión. La presente ley será objeto de
difusión pública suficiente para que los sujetos beneficiarios de la misma puedan tener acceso a los beneficios
disponibles para mitigar los daños sufridos.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sendos temporales de lluvias que en 48 horas
inundaron barrios de la zona norte de la Ciudad de
Buenos Aires, así como importantes zonas de La Plata,
y varios municipios del Gran Buenos Aires, contabilizándose hasta el momento 59 muertos, 20 desaparecidos y miles de evacuados, deja al descubierto la falta
de una infraestructura acorde a la zona más poblada
de la Nación.
La tragedia que azotó a la Región Metropolitana
de Buenos Aires nos pone frente al drama de gente de
todas las edades y condiciones sociales que aun sobreviviendo pierden la dignidad en oscuras aguas. Sin
embargo, también nos enfrenta a la falta de inversiones
adecuadas, alertas aptas y servicios públicos preparados
para atender emergencias.
Ni policías suficientes, ni señales adecuadas, ni
elementos de protección o para el salvamento de personas estuvieron listos en tiempo y forma. Del mismo
modo que canalizaciones y otras obras hidráulicas de
envergaduras siguen postergadas por conflictos entre
fuerzas políticas de distintos signos políticos o diferentes intereses dentro del mismo partido de gobierno.
A trece meses del accidente más trágico de la historia
en nuestro país, no sólo por su implicancia en la pérdida
de vidas humanas, sino por las características y condiciones del funcionamiento del sistema de transporte
ferroviario, conocido como la Tragedia de Once donde
murieron 52 personas, se hace evidente otra prueba
cabal de la falta de prioridades en la inversión pública
y funcionarios corruptos que dejan librado al abandono
y desidia a los ciudadanos.
Tres días de duelo nacional son una señal, pero sin
dudas no alcanzan para superar la desgracia. El violento temporal descubrió nuevamente la más notoria
irresponsabilidad del Estado luego de una década de
crecimiento de la economía en forma sostenida y “a
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tasas chinas” –como gustan vanagloriarse funcionarios
y legisladores oficialistas–.
Falta de coordinación, inoperancia, ineficiencia,
deterioro de la infraestructura, falta de mantenimiento
y modernización de obras, que en muchos casos se
puede observar a simple vista, revelan el resultado de
la aplicación de políticas populistas. Más que un Estado
de un país moderno, productivo, equitativo e inclusivo,
se vivieron horas de Estado inexistente, o lo que es lo
mismo, de Estado fracasado.
Mientras el gobierno insiste en cambiar partidas
presupuestarias para engordar Fútbol para Todos y Automovilismo para Todos, o la pauta publicitaria oficial
para doblegar medios de comunicación y periodistas,
o se gastan millones en movilizaciones para mantener
un plantel de aplaudidores a los discursos de la primera
mandataria; o Aerolíneas Argentinas, ENARSA y otras
empresas del Estado son absolutamente ineficientes,
las obras de infraestructura siguen demoradas lo que
demuestra que el gasto público debe atender a un plan
de crecimiento equitativo.
Frente a tamaña urgencia con altísimo riesgos de
aumentar por enfermedades, contaminación o mayores
padecimientos en las zonas afectadas, las respuestas
deben ser eficientes, de fácil acceso para los damnificados y por un período determinado, pero también
deben tener el consenso de todas las fuerzas políticas,
en un marco federal tal como la Constitución establece
para nuestra Nación.
La presente ley constituye un paliativo de los perjuicios ocasionados por las inundaciones ya que establece
beneficios bajo la forma de líneas de crédito del Banco
Nación a tasas bonificadas así como subsidios a la
población damnificada que se encuentre en franca situación de vulnerabilidad social o cuya calidad de vida
se haya visto afectada de forma contundente, de modo
tal que no cuenten con la posibilidades de acceder a un
financiamiento de tales características.
Los recursos iniciales propuestos para destinar a
los damnificados por las inundaciones a través de los
mecanismos de la presente ley surgen del cincuenta
por ciento (50 %) las partidas correspondientes al
programa Fútbol para Todos en el presupuesto que aun
no se han erogado durante 2013, incluidos los recursos
que se prevé destinar al contrato con la Asociación de
Corredores de Turismo Carretera (ACTC) para la televisación pública del TC, así como el programa Prensa
y Difusión de Actos de Gobierno. Estos recursos están
aún a disposición del jefe de Gabinete de Ministros
para su reasignación hacia un destino más prioritario
como lo es la asistencia a población en situación de
emergencia climática. Asimismo, constituyen un valioso aporte adicional a los créditos blandos propuestos
por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco
de la Provincia de Buenos Aires de cerca del 20 % de
las pérdidas estimadas en los hogares de ambas ciudades (estimadas en $ 4.400 millones). No obstante la
aplicación inmediata de estos recursos, la presente ley
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dispone la asignación presupuestaria necesaria para la
reconstrucción y normalización del funcionamiento
urbano de las áreas afectadas por las inundaciones
que, según estimaciones al momento, alcanzarían los
$ 7.400 millones.
Otorgar estos recursos a la Subsecretaría de Abordaje
Territorial del Ministerio de Desarrollo Social para que
los administre en el marco del programa Emergencia
Social para Catástrofes o Emergencias Climáticas y a la
Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio
de Interior se justifica, debido a que el propósito de
dichos programas consiste en llevar adelante sistemas
de atención inmediata para las emergencias en curso,
que permita coordinar con los diferentes organismos
nacionales, provinciales y municipales competentes en
la atención en el estado de emergencia y prevención de
los daños colaterales así como el empleo de los recursos
humanos y materiales del Estado nacional en las etapas
de mitigación, respuesta y reconstrucción.
Conforme indica el inciso 8, del artículo 75 de la
Constitución Nacional, es materia de competencia
del Congreso de la Nación fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la
administración nacional, lo cual también le permite
reestructurar el mismo, mediante la reasignación de
partidas. Inclusive la ley 24.156 indica también la
posibilidad de ir más allá, afectando el monto total
del presupuesto, lo cual de ser necesario, debería ser
objeto de revisión si se constatara la insuficiencia de
la reasignación presupuestaria, una vez evaluados los
efectos logrados a partir de la implementación de la
política legislativa propuesta.
En muchos casos –por ejemplo, a partir del fondo
de la ley 1.575 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para atender los daños causados en los bienes
muebles registrables e inmuebles de los habitantes de
la ciudad afectados por inundaciones– se contemplan
algunas situaciones que resultarán complementarias
a la asistencia prevista mediante la presente ley, en
otros, los damnificados no encontraran respuesta sino
a partir de la ayuda nacional que se fortalece con la
reestructuración presupuestaria.
A fin de permitir el acceso de los beneficios a
los damnificados, se prevén distintas acciones que
conjuntamente pueden fortalecer la eficiencia en el
cumplimiento del objeto normativo, así, la difusión
pública suficiente; la tutela de los damnificados a partir
de la intervención del Defensor del Pueblo, conforme
indicación legal específica que así lo disponga para este
caso acorde el artículo 86 de la Constitución Nacional;
el control legislativo a partir de los distintos resortes
de seguimiento sobre la ejecución presupuestaria; la
conformación a partir de la reglamentación de un procedimiento sencillo para sus destinatarios.
Para salir del populismo que no resuelve catástrofes,
debe ser el Congreso de la Nación donde se debata un
proyecto de ley que reasigne partidas del presupuesto
2013, y establezca líneas de créditos blandos y sub-

sidios, con el correspondiente control, a través de los
organismos actuales del sistema básico de emergencias
para catástrofes.
Por lo expresado y atento a la necesidad imperiosa
de aunar esfuerzos y coordinar recursos frente a la
catástrofe desde las más altas responsabilidades del
Estado nacional, solicito a mis pares acompañen esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.355/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTAURANDO EL DÍA NACIONAL DEL AGUA
Artículo 1° – Institúyase el Día Nacional del Agua
el 22 de marzo de cada año, como objetivo primordial
es generar conciencia sobre la importancia de la conservación y desarrollo de los recursos hídricos en la
República Argentina.
Art. 2º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, deberá promover actividades
educativas, recreativas, informativas y de concientización sobre la importancia del agua y el derecho
ambiental, en el día señalado.
Art. 3° – Deróguese el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 2.481/73.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del
Agua, fecha adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1993, por
medio de la resolución A/RES/47/193. En nuestro
país se instauró el 31 de marzo de cada año como el
Día Nacional del Agua, a través del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 2.481/73.
En búsqueda de obtener una conciencia colectiva
real este proyecto se encuentra en concordancia con el
artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina
el cual introduce verdaderos principios rectores de
derecho ambiental. En el mismo sentido, la ley 25.688,
de régimen de gestión ambiental de aguas, establece los
presupuestos mínimos ambientales para la preservación
de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Considero que al cambiar la fecha y actualizarla al
22 de marzo como el Día Nacional del Agua, nos aggiornamos a la conmemoración internacional, logrando
fortalecer las medidas adoptadas de educación, infor-

946

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mación, divulgación y concientización, consiguiendo
una mayor repercusión en la conciencia colectiva de
nuestro pueblo, alcanzando nuestro objetivo de manera
más eficiente.
En nuestro país se realizan diferentes actividades
en conmemoración del Día Mundial del Agua. Como
lo fue el II Congreso Internacional del Agua, realizado el 22 y 23 de marzo de este año, en Potrero de
los Funes, San Luis, en el cual participaron distintos
organismos de los estados provinciales, como lo es
San Luis Agua S.E., Aguas Misioneras Sociedad del
Estado, el Ente Regulador de Servicios Públicos del
Agua de la provincia de Córdoba, el Instituto Provincial del Agua de la provincia de Chubut, la Dirección
de Obras Sanitarias de la provincia de Entre Ríos, el
Instituto Correntino del Agua y Ambiente, la Dirección
de Recursos Hídricos de la provincia de Tucumán, la
Administración Provincial del Agua de la provincia del
Chaco, el Departamento de Hidráulica de la provincia
de San Juan, el Ministerio de Aguas, Servicio Públicos
y Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, la Administración Provincial del Agua de la provincia de La
Pampa, junto a entidades no gubernamentales locales
y del exterior, universidades nacionales y organismos
estatales de otras naciones. Así como este evento, se
realizan otras actividades en las distintas provincias y
a nivel nacional. Lo cual demuestra que el 22 de marzo
es la fecha que tiene mayor relevancia en cuanto a la
conmemoración del Día Nacional del Agua.
Estimo que la celebración nacional debe coincidir
con la celebración mundial, fomentando la conciencia
sobre la impronta que tiene el agua como recurso vital
para el desarrollo de la vida y reproducción de las sociedades porque al realizar actividades en dos fechas
distintas se pierde fuerza en el mensaje que se quiere
transmitir.
El agua representa tres cuartas partes de la superficie
total de la tierra, pero sólo el 3 % de la misma corresponde a agua dulce, que es la que necesitamos para
nuestro desarrollo como ser vivo. Sólo el 1 % del 3 %
del agua dulce se encuentra en forma líquida, el resto
se encuentra en forma sólida, lo cual lo convierte en
un recurso extremadamente escaso.
En la Argentina contamos con grandes reservas de
agua dulce compuestas por ríos, lagos, embalses artificiales, acuíferos y glaciares. Poseemos el segundo
lugar en Sudamérica, con un 15 %, del total del área
de glaciares. Dentro de los más conocidos se encuentra
el Perito Moreno, que junto a otros 47 componen el
Parque Nacional Los Glaciares, el cual fue declarado
patrimonio mundial por la UNESCO en 1981 y consta
de una superficie aproximada de 2.600 kilómetros
cuadrados.
Por otro lado, uno de los reservorios más importantes
de agua superficial del país son los Esteros del Iberá,
ubicado en la provincia de Corrientes, con 13.000
kilómetros cuadrados, en el cual habitan más de 4 mil
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especies de flora y fauna la cuales representan un 30 %
de la biodiversidad de todo el país.
En tanto, los acuíferos más importantes son Puelche,
ubicado al nordeste de la provincia de Buenos Aires, al
este de Córdoba y mitad de la provincia de Santa Fe,
alberga unos 300 billones de litros de agua y es el más
explotado en la actualidad. El Acuífero Guaraní, es uno
de los reservorios de agua subterránea más grandes del
mundo, ocupando un área aproximada de 1.190.000
kilómetros cuadrados. Esta situados el noroeste de
nuestro país, en Uruguay, Paraguay y parte de Brasil.
El progresivo crecimiento demográfico y económico
de las sociedades, junto con la ausencia de criterios de
conservación, aprovechamiento sustentable del recurso, sumado a la mayor demanda y a la contaminación,
conlleva a competir por un recurso escaso. Para el imaginario colectivo es renovable e ilimitado, sin embargo
la realidad nos demuestra todo lo contrario. Generando
un impacto negativo en el desarrollo actual y sobre todo
futuro de las sociedades.
Si no tomamos conciencia y mejoramos la gestión
de los recursos hídricos y los ecosistemas conexos,
estaremos muy prontamente en problemas por la falta
de agua, como ya lo expresó el general Perón en 1972
en su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del
mundo: “El ser humano ya no puede ser concebido
independientemente del medio ambiente que él mismo
ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si
continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda
la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes
sociales para las próximas décadas”.
Así también, el recientemente electo papa Francisco
I, en sus palabras a los fieles argentinos pidió no sólo
que nos cuidemos los unos a los otros, sino también
la vida y la naturaleza, que entre nosotros “viva el
deseo de cuidarnos” y parte elemental del cuidado
es darnos un ambiente sano y digno en el cual poder
desarrollarnos.
Es de suma importancia la toma de conciencia de
un aprovechamiento racional y sustentable para la
preservación del agua por parte de todos los niveles
gubernamentales, como el sector privado y domiciliario. Es fundamental para el desarrollo de un país,
la protección de la vida de sus habitantes y para que
las generaciones futuras tengan la posibilidad de heredar un medio ambiente en el cual puedan vivir en
condiciones, mejores que las nuestras. Es momento
de actuar, ahora que aún estamos a tiempo y solo entre
todos nosotros comprometiéndonos cooperando unos
con otros, lo podemos lograr.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

24 de abril de 2013
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(S.-1.356/13)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el voto
afirmativo en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en marcha del portal digital Andresito, portalandresito.com,
dependiente de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, a través de la Secretaria Legislativa
Área Parlamentaria y Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El portal digital Andresito es un espacio virtual desde
el cual se difunde la vida, obra y valores de nuestro
prócer misionero, Andrés Guacurari, llegando a las
escuelas de toda la provincia. Esta iniciativa fue generada por el presidente de la legislatura de la provincia
de Misiones, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira.
Este espacio virtual ofrecerá acceso al conocimiento
de la historia de nuestros héroes a todos los niños de
la provincia, gracias a la tecnología. El comandante
Andrés Guacurarí y Artigas fue declarado prócer provincial el 5 de julio de 2012, por la legislatura misionera por su participación en la gesta de mayo de 1810.
Andrés Guacurarí fue un nativo guaraní nacido el
30 de noviembre de 1778. Junto a su padre adoptivo,
José Artigas, tuvieron una importante injerencia en el
proceso revolucionario de 1810. Este hijo adoptivo,
heredó y defendió las convicciones federales del líder
del pueblo oriental.
Las ideas del general Artigas se arraigaron en la
comunidad guaraní rápidamente por compartir ciertos
patrones culturales, tales como el valor por la autonomía y la imbricación entre el principio de la soberanía
de los pueblos y la forma de organización social de
algunos pueblos originarios.
Entre 1811 y 1822, el comandante Guacurarí gobernó la provincia grande de las Misiones, la cual
alcanzaba parte de lo que hoy es Brasil y Paraguay. En
1815 fue reconocido como comandante general de las
Misiones, lo que dio inicio a una de las páginas más
extraordinarias de la lucha por la revolución.
Durante el año 1833, mientras en la Pampa Húmeda
se desarrollaba la Conquista del Desierto, en donde
se exterminaron a miles de personas pertenecientes a
los pueblos originarios, en el nordeste, los guaraníes
participaban del proceso de la patria grande.
Creo que es menester destacar el mencionado portal
digital, como una herramienta que difundirá la historia,
hechos y valores que llevo adelante nuestro querido
comandante, iluminando a nuestros niños y futuras
generaciones sobre su existencia que durante tantos
años fue ocultada.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.357/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sus condolencias y solidaridad con los ciudadanos
de la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires,
por la trágica tormenta ocurrida los primeros días de
abril del corriente año, de magnitud incalculable y sin
precedentes en nuestra historia climática del siglo XXI,
exhortando al gobierno nacional a trabajar articuladamente con los gobiernos provinciales y el de la ciudad
de Buenos Aires en la generación de sistemas de alerta
temprana y prevención de catástrofes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación expresa su más
profundo pesar y sincera solidaridad a los ciudadanos
de la ciudad de La Plata (capital de la provincia de
Buenos Aires), y la ciudad de Buenos Aires, por los
hechos de conocimiento público acaecidos los primeros
días de abril de 2013, rogando a Dios para que nuestros
compatriotas tengan la fuerza suficiente para superar
esta dolorosa situación.
El cambio climático1 está haciendo sentir la furia de
sus consecuencias. En la provincia de Buenos Aires y la
ciudad de Buenos Aires ha llovido con una intensidad
sin precedentes históricos. Es que como han expresado
los jefes de Estado y de Gobierno en las reuniones
de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, este fenómeno afecta a todos los países sin
discriminación alguna. No obstante, son los países en
desarrollo los que soportan las peores consecuencias,
debido a sus debilidades en materia de infraestructura
y alerta temprana.
1
Es de recordar en este sentido, que nuestro país mediante
ley 25.438 aprobó el Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (B.O.
19/7/2001) y mediante ley 24.295 aprobó la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (B.O.
11/1/1994). Así, mediante la ley 24.295 se entiende por
“cambio climático” un “…cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables” (artículo 1°, inciso 2).
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Es por ello que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece en
sus considerandos que los Estados deberían promulgar
leyes ambientales eficaces que reflejen el contexto
ambiental y de desarrollo al que se aplican.1
El observatorio central de Buenos Aires informó que
llovieron 156 milímetros entre la medianoche del 1° de
abril y las 9 de la mañana del 2 de abril –cosa que no
ocurría desde 1906– lo que derivó en el anegamiento
de los barrios Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, Mataderos, Saavedra, Núñez, Colegiales, Agronomía y
Liniers, entre los más castigados.
Por su parte, desde la gobernación bonaerense precisaron que en sólo dos horas cayeron 400 milímetros
–dimensión que se acerca a los 300 milímetros producto de la tormenta del 31 de mayo de 1985– lo que
provocó que la ciudad de La Plata quedara bajo el agua.
Consecuentemente, hay miles de evacuados, pérdidas millonarias en viviendas, muebles, electrodomésticos, útiles escolares, libros, automóviles y enseres
de todo tipo. Pero lo que es peor aún, no hay registros
anteriores de tanta cantidad de fallecidos por lluvias
en esos dos distritos.
En efecto, en la ciudad de Buenos Aires, se registraron 6 muertos, mientras que en la provincia de Buenos
Aires, las últimas informaciones dan cuenta de más de
50 muertos.
Con todo, el fenómeno que afectó a La Plata y la
ciudad de Buenos Aires produjo efectos devastadores
en la población, causando daños irreparables en vidas
humanas y cuantiosos daños materiales, afectando la
vida de miles de nuestros compatriotas, produciendo
el hecho una consternación en nuestra sociedad que, en
forma inmediata, ha expresado su solidaridad y cooperación para paliar los efectos trágicos del fenómeno.
Por lo expresado, además de todo lo que es de público conocimiento y de mis pares, es que solicito me
acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.358/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de las víctimas y los damnificados por las inundaciones acaecidas
en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, entre los días 1º y 2 de abril de 2013.
Inés I. Blas.
Accesible desde http://unfccc.int/resource/docs/convkp/
convsp.pdf
1
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º y 2 de abril nuestra República Argentina se ha vestido de luto y dolor, a raíz de un fuerte
temporal que se desató, en primera instancia en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuando los ciudadanos no lográbamos sobreponernos a las imágenes
que veíamos, tuvimos que sufrir un segundo episodio,
esta vez en el conurbano bonaerense, donde en pocas
horas el agua anegó calles, se metió en las viviendas,
en algunos casos hasta una altura superior al metro y
medio, y arrastró automóviles hasta provocar la muerte
de al menos 51 personas.
Muchas de las víctimas fatales son personas mayores
que quedaron atrapadas en sus casas, otras personas
fallecieron atrapadas en sus vehículos, que quedaron
cubiertos por el agua, o en la calle, arrastrados por la
corriente.
Lamentablemente, entre las víctimas, contamos
también a la señora Lucila Ahumada de Inama, quien
fue una abuela de plaza de Mayo, falleció sin poder
conocer a ese nieto, que buscaba desde la desaparición
de su hijo Daniel y su nuera Noemí, en noviembre de
1977, cuando fueron llevados al Centro Club Atlético.
La muchacha estaba embarazada de seis o siete meses
y tanto la pareja como el niño o niña están desaparecidos. Según el proyecto de Recuperación de la Memoria
del Centro Clandestino Club Atlético, el nieto de la
abuela fallecida debió nacer en febrero de 1978. En
noviembre de 2000 su marido, Alfredo Inama, había
declarado ante la Justicia platense sobre la desaparición
de su hijo.
María Chorobik de Mariani, una de las fundadoras
de abuelas, debió ser rescatada porque también su vivienda fue afectada por el agua. Actualmente un grupo
de compañeros de militancia fue a su casa para intentar
rescatar el valioso archivo que conserva.
El desastre también tuvo su impacto económico.
Según la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), por lo menos 3.910 pequeños y
medianos comercios de Buenos Aires y La Plata fueron
afectados por el temporal, con una pérdida estimada en
530 millones de pesos.
Cabe destacar el comportamiento de la sociedad
argentina, en este doloroso momento, donde la solidaridad superó todas las expectativas, donde cada uno
de los habitantes de este país, sintió la necesidad de
ayudar al “otro” que estaba sufriendo, ese que necesitaba de todos y cada uno de nosotros para saber que no
estaba solo y de ese modo paliar aunque sea un poco
su sufrimiento.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en esta propuesta.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.

24 de abril de 2013
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(S.-1.359/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, en el presente año 2013, al 187° aniversario
del natalicio del venerable fray Mamerto Esquiú, hecho
que acaeció el 11 de mayo de 1826 en la localidad Argentina de Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
obtener la adhesión de esta Honorable Cámara, ante
el 187° aniversario del natalicio del venerable fray
Mamerto Esquiú.
El 11 de mayo de 1826 nacía en la localidad Argentina de Piedra Blanca, de la provincia de Catamarca,
Mamerto de la Ascensión Esquiú, hijo de Santiago
Esquiú y María de las Nieves Medina. Con diez años
de edad, en mayo de 1836 ingresó al noviciado del
Convento Franciscano Catamarqueño y al cumplir sus
diecisiete años se ordenó sacerdote, llevando a cabo su
primera misa el 15 de mayo de 1849.
Fue muy importante su actividad política en la
sociedad de aquel entonces y quedaron en los anales
de la historia uno de los discursos que pronunció con
motivo de la sanción de la Constitución Argentina y
que fue conocido como el Sermón de la Constitución:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Este discurso alcanzó una gran difusión a nivel nacional, haciéndose eco en la prensa de la mayoría de las
provincias argentinas.
Integró la discusión sobre la Constitución Provincial
de Catamarca, presidió la Junta Electora de Convencionales, y fue el vicepresidente de la convención que
sancionó la Constitución Provincial de 1855.
El 12 de diciembre de 1880 fue consagrado obispo
de Córdoba, orden que fue enviada por el papa León
XIII. Llevó una vida austera y humilde e hizo lo posible
para reordenar la administración diocesana, poniendo
nuevamente en acción la pastoral eclesiástica. Defendió
las tradicionales prerrogativas de la Iglesia, y se opuso
en lo que pudo al matrimonio civil, al registro civil, la
secularización de los cementerios y la laicización de
la enseñanza.
El 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña
de “El Suncho”, en viaje de regreso desde La Rioja
a su sede obispal de Córdoba, fallece el obispo fray
Mamerto Esquiú. Mientras que sus restos mortales se
encuentran en la catedral de Córdoba, su corazón fue
depositado en el Convento Franciscano de Catamar-

ca, de donde fue sustraído en dos oportunidades, no
encontrándose el mismo en el último hecho delictivo.
Fue declarado siervo de Dios en 2005, y venerable en
2006 y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.360/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación y logros obtenidos del Seleccionado Argentino de Patín en la Copa
Issy Roller Dance Contest Paris 2013, que se llevó a
cabo durante los días 26 al 31 de marzo de 2013 en la
ciudad de París, Francia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para nuestro país la destacada
actuación del Seleccionado Argentino de Patín en la
Copa Europea Issy Roller Dance Contest Paris 2013,
que se desarrolló del 26 al 31 de marzo de 2013 en la
ciudad de París, Francia.
En la jornada de cierre de la Copa Europea Issy
Roller Dance Contest que se realizó en el Estadio Issy
Le Moullinex en París, Francia, la Selección Argentina
de Patín, fue acreedora de varios puestos destacados en
el podio europeo.
Los representantes de la Selección Argentina obtuvieron los siguientes puestos en sus presentaciones:
Categoría mini:
3° Facundo Javier Nieva Biza; 5° María Federica
Pavez.
Categoría espoir:
2° Martina Castro; 3° Valentina Saldías; 6° Milagros
Soler Quiroga; 7° Eliana Giordani; 8° Milagros Muriel
Rearte.
Categoría cadet:
2° Nadia Belén Ortiz Villar; 3° Chiara Rocío Girón;
8° Agustina Portela Pastega; 9° Camila Corallo; 10°
Sofía Victoria Molinari.
Categoría jeunesse:
1° Ailén Santiesteban Marsiglia; 3° Sofía Núñez; 12°
Aldana Florencia Chini; 16° Rosario Micaela Rojas
Mascareño; 17° Lourdes Yasmin Barracos Juri.
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Categoría junior D:
2° Micaela Magliocco; 3° Magalí Saia Kuljis; 4°
Melisa Nahir Escándar; 7° Tatiana Acosta; 8° Micaela
Amato; 9° Agostina Edel Girón; 12° Daniela Alicia
Velasco Sánchez; 14° Sofía Macarena Cherchyk; 17°
Florencia Patricia Strah.
Categoría senior D:
1° Cecilia Liendo; 5° María Laura Vigil; 10° María
Celeste Rodríguez Velázques; 11° Ana Luján Cabriza;
14° Sabrina Paula Broglia.
Categoría senior M:
2° Rafael Ricardo Nieva de Palma.
Categoría senior Couple Dance:
1° Manuela González Canda/Jonathan.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
para nuestros deportistas nacionales éste reconocimiento, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Inés I.Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.361/13)

anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente
y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo
de cada año.
En nuestro país, por decreto de necesidad y urgencia
1.584/10 se establecieron los feriados nacionales y días
no laborables, entre el que se incluye el 1º de mayo
como Día del Trabajo.
Este honorable cuerpo consustanciado con la defensa del trabajo y de los trabajadores ha sancionado
recientemente dos leyes trascendentales en este sentido:
el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares; y la introducción en
el Código Penal del artículo 148 bis, que reprime con
penas de uno a cuatro años de prisión, la explotación
y utilización de un menor de 16 años en beneficio
propio o de terceros, es decir, un fuerte avance contra
el trabajo infantil.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajo
y de los Trabajadores, el 1º de mayo de 2013.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1884 se celebró en la ciudad de
Chicago el IV Congreso de la American Federation
of Labor, en el que se propuso que a partir del 1º de
mayo de 1886 se obligaría a los patronos a respetar
la jornada de 8 horas, bajo amenaza de huelga. En
1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew
Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como
esta ley no se cumplió las organizaciones laborales
y sindicales de Estados Unidos se movilizaron.
Llegada la fecha, los obreros se organizaron y
paralizaron el país productivo con más de cinco
mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago. Durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga, una bomba provocó
la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo
descubrir al responsable del atentado, cuatro dirigentes
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–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.362/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28 de
mayo, Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de proclamar el 28 de mayo como Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
fue tomada en la reunión de integrantes de la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos, realizada al terminar el V Encuentro
Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica
en mayo de 1987.
Desde entonces, se conmemora el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer con el propósito
de reafirmar el derecho a la salud como un derecho
humano de las mujeres al que deben acceder sin res-
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tricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de
todo su ciclo de vida.
La salud es un tema socioeconómico y político,
y por sobre todo un derecho humano fundamental.
Las barreras geográficas, culturales y socioeconómicas forman parte de los principales factores que
influyen sobre el acceso de la mujer a la atención de
salud. Y, son estos mismos factores los que también
limitan las posibilidades de la mujer de permanecer
saludables.
Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad, no
ocurre para millones de mujeres, en especial para
las más pobres y las más jóvenes, para quienes
son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que
habitan zonas rurales o urbano marginales, para
mujeres de distintas razas o etnias, para quienes tienen capacidades diferentes, entre otras condiciones.
Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias
y exclusiones las aleja cada día del goce de los
derechos humanos consagrados, en especial, del
derecho a la salud integral y los derechos sexuales
y reproductivos.
En nuestro país, desde el año 2003, durante la
presidencia de Néstor Kirchner y continuando en el
2007 con la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se ha reconstruido y fortalecido
un Estado promotor y garante de derechos de todos
los habitantes del país en general. En lo que concierne
específicamente al acceso del derecho a la salud por
parte de las mujeres ha sido sin duda prioritario en
la agenda gubernamental de políticas públicas y con
significativos avances.
Desde 2003 el Estado comprendió que, así como
coexisten distintas mujeres, deben implementarse
diferentes estrategias, acciones y alianzas orientadas
a la construcción de mejores condiciones de vida para
ellas. Convencidos de que muchas cosas se pueden
lograr con una dedicada voluntad política, hoy en día
existe una puerta abierta a mayores avances en temas
claves, respondiendo a los desafíos que plantea el contexto actual en temas de salud de las mujeres, derechos
humanos y población.
Así como hemos de señalar esta importante
ampliación de derechos por parte del Estado nacional en el campo de salud, no podemos dejar de
decir que queda mucho por hacer. Debemos seguir
considerando con firmeza y convicción que las
necesidades de varones y mujeres en el acceso a
la salud no es sólo tratable en términos biológicos,
debemos seguir integrando la perspectiva de género en el análisis de dicho acceso. Los servicios de
salud tienen un inestimable potencial para remover
inequidades a través de sus intervenciones, aquellas que derivan de las relaciones de género pero
también las generadas en otras diferencias como la
clase, la etnia y la edad.

Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.363/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el título IX, artículo 67, a
la ley 21.526, con el siguiente texto:
TÍTULO IX

Universalización de los servicios
financieros
Artículo 67: El Banco Central de la República
Argentina dispondrá las medidas necesarias para
que, en un plazo máximo de noventa (90) días
a contar de la vigencia de la presente ley, se
concrete la apertura de por lo menos un cajero
automático en todas aquellas localidades de
más de dos mil quinientos (2.500) habitantes
que no posean dicho servicio, y determinará la
entidad financiera que asumirá su instalación y
mantenimiento, de acuerdo a los criterios que
crea convenientes.
El costo que insuma la instalación de estos
cajeros será asumido por la totalidad de las
entidades financieras habilitadas para funcionar en nuestro país, tomando como indicador
de prorrateo de gastos, el nivel de depósitos
tanto en pesos como en dólares estadounidenses, al último trimestre del cual se disponga
de la información pertinente. El costo de funcionamiento será soportado por las entidades
financieras, cuyos clientes utilicen el servicio,
en cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2011 presentábamos un proyecto de ley
(S.-1.267/11) pretendiendo modificar cuestiones
relacionadas con el sistema financiero, y si bien
nos referíamos, principalmente, al establecimiento
del carácter de servicio público de la actividad
financiera, incluíamos varios institutos como el
establecimiento de cupos de préstamos y niveles
de tasas, que cada entidad debía realizar a la micro
y medianas empresas (mipymes), establecimiento
de cajeros en localidades de más de dos mil habitantes, establecimiento de la cuenta de ahorro
gratuita y otros.
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Dos de las propuestas que contenía el proyecto
fueron implementadas a mediados del año 2012, por
el Banco Central de la República Argentina, que determinó la obligatoriedad del cupo de préstamos a estas
micro y medianas empresas y con un determinado nivel
de tasas, que han reactivado el sistema para las mismas, ya sea en forma directa o en herramientas como
el leasing que han bajado sensiblemente el costo que
tenía, posibilitando a las entidades financieras cumplir
con el cupo establecido por la entidad regulatoria del
sistema financiero.
Con respecto a la propuesta que hacíamos del
establecimiento de cajeros, venimos observando que
existen una gran cantidad de proyectos de comunicación, en los cuales se comunica sobre la necesidad
de establecer la instalación de un cajero automático
(ATM) en pequeñas localidades que no son atendidas
por el sistema financiero, y con cargo al Banco de la
Nación Argentina, y por sólo mencionar algunos del
último año: S.-782/12, S.-729/12, S.-1.936/12 y otros.
Lo mismo ocurre a nivel provincial, ya que podemos
observar en las legislaturas provinciales proyectos
similares, dando algunos ejemplos: en Nogoyá, Entre
Ríos; en Dina Huapi, Río Negro; en Cayastá, departamento de Garay en Santa Fe.

Unidad ATM
UPS
(Estabilizador)
Instalación de
comunicaciones
Costos fijos de
única vez
Costos fijos
mensuales
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Un proyecto de similares características, en lo
referido a los cajeros, tema exclusivo de la presente
iniciativa, había presentado el senador Jenefes, con
diferencia en la cantidad mínima de habitantes, que ya
habíamos acordado, no obstante su proyecto preveía
que el costo debía ser absorbido por los bancos oficiales, tanto provinciales como nacionales.
Esta iniciativa establece la obligatoriedad de la
instalación de cajeros automáticos en todas las localidades de más de 2.500 habitantes, recayendo el
costo de instalación en todo el sistema financiero,
tomando como parámetro de distribución el nivel
de depósitos existentes a la fecha que se determine
y que, asumiendo una entidad su funcionamiento, el
mismo sea solventado proporcionalmente de acuerdo
a las entidades financieras cuyos clientes utilicen el
servicio.
De acuerdo a la información proporcionada por
funcionarios del Banco Central de la República Argentina, en una visita que realizaron a la reunión de
asesores de senadores, en la Comisión de Economía
Nacional, el costo estimado (junio 2011) de instalación y puesta en marcha de un cajero automático es
la siguiente, variando si se ubica dentro o fuera de
una sucursal:

FUERA DE
EN
SUCURSALES
SUCURSALES
Equipamiento Costos de Equipo Costos de
(u$s)
instalación (u$s) instalación
($)
($)
14.000
14.000
700
200
14.900

En dicha reunión también estimaron que existían
285 localidades de menos de 2.500 habitantes y 245
con menos de 3.000 habitantes que no estaban siendo
atendidas con al menos un cajero automático.
Con estos datos realizamos el cuadro que sigue en
donde se establece el costo de instalación actualizado
a la fecha, prorrateado por el nivel de depósitos exis-

200
41.000 14.200
10.500

27.500
4.700

tentes al 30 de noviembre de 2012, de acuerdo a la
información pública del Banco Central de la República
Argentina, que la hemos procesado de forma tal de presentarla por banco público –detallándolos– y agrupados
por bancos privados, y el costo de asunción de cada
sector de acuerdo al nivel de depósitos, presentándose
el siguiente cuadro:
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Depósitos al
Costo Instalación 285 ATM exterior
30-11-12 en
prorrateado
millones
% solo Ent.Públicas Por Sist.Financiero
Costo Instalación 285 Cajeros===============================>
37,272,300
37,272,300
Entidades Financieras Públicas
271,487 47.1
37,272,300
17,547,242
1 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
172,807
23,724,542
11,169,160
2 BANCO DE LA PROVINCIA DE BS.AS.
49,621
6,812,430
3,207,190
3 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
21,042
2,888,785
1,359,997
4 BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.
10,453
1,435,126
675,636
5 BANCO DE LA PAMPA SEM
4,129
566,812
266,847
6 BANCO DEL CHUBUT S.A.
2,785
382,296
179,979
7 NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.
2,863
393,114
185,072
8 BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SA
3,013
413,694
194,761
9 BANCO DE CORRIENTES S.A.
2,190
300,718
141,574
10 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
971
133,267
62,740
11 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
1,111
152,556
71,821
12 B.I.C.E.
502
68,960
32,466
Entidades Financieras Privadas
305,182 52.9
0
19,725,058
Sistema Financiero
576,670

Como se puede observar, el 52,9 % de los depósitos
se encuentran en entidades financieras privadas, y por
ello creemos razonable no recargar en los costos del
sistema financiero público el costo de la instalación
de estos cajeros automáticos, mostrándose en las dos
últimas columnas el costo que significaría si se absorbe
por el sector financiero público únicamente y en la otra
por todo el sistema financiero.
Es conocido por todos, la alta concentración de la
entidades financieras en los centros urbanos de mayor
población, dejando a cargo de las entidades oficiales
aquellas localidades de baja concentración y en muchos
casos ni siquiera éstas pueden llegar en forma directa
por el nivel de costo que ellos ocasionan.
No obstante ello, los productos que todas las entidades financieras ofrecen, en este caso el de cajeros
automáticos, lo ofrecen, usufructuando el esfuerzo de
las entidades públicas.
Es por ello que, con el fin de concretar que los servicios financieros lleguen a los lugares más postergados
de nuestra Argentina, planteo una real cobertura territorial de los mismos; en ese sentido proponemos que
el Banco Central de la República Argentina disponga
las medidas necesarias para que, en un plazo máximo
de noventa (90) días a contar de la vigencia de la ley
propuesta, se concrete la apertura de por lo menos un
cajero automático en todas aquellas localidades de más
de dos mil quinientos (2.500) habitantes que no posean
dicho servicio.
Para ello, y tal cual lo expreso anteriormente, su costo de instalación edilicia y de equipamiento deberá ser
soportado por todo el sistema financiero de acuerdo a
nivel de depósitos a la fecha que determine la autoridad

rectora, y tomando una entidad financiera la logística
del mantenimiento, esta deberá ser soportada en forma
proporcional por todas las entidades financieras, cuyos
clientes lo utilicen.
Si bien esto no beneficia a mis conciudadanos
provinciales, o a quienes transiten por mi provincia,
ya que el Banco de La Pampa SEM principalmente,
supera en todas las localidades este parámetro mínimo
para la instalación de estos cajeros, no obstante ello,
seguramente solucionará la problemática en el resto de
provincias argentinas, y no ya a cargo de las entidades
oficiales sino a cargo de todo el sistema.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley..
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.364/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don Manuel García
Ferré, historietista, artista gráfico y animador, acontecido el 28 de marzo de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Considerado el padre del dibujo animado en la Argentina, acompañó con su trabajo la infancia de distintas generaciones de argentinos, eligiendo nuestro país
para desplegar y plasmar toda su creatividad puesta
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al servicio de los niños y niñas por más de 60 años de
trayectoria profesional.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo pasado, a la edad de 83 años, se produjo la desaparición física de don Manuel García Ferré,
quien fuera considerado el padre del dibujo animado
en la Argentina.
García Ferré nació en Almería, España el 8 de octubre de 1929, llegando a la Argentina a sus diecisiete
años, huyendo de los males de la posguerra civil española. Su biografía lo describe como historietista, artista
gráfico y animador, autoproclamado por sí mismo
como un autodidacta, a pesar de que había incursionado
en la carrera de arquitectura.
Sin lugar a dudas, las experiencias vividas en su
niñez en medio de la guerra, marcaron su formación y
su manera de ver y concebir la vida, de ahí sus palabras:
“Nadie muere ni hace mucho daño en mis historias […]
ya vi demasiado en la vida […] He visto correr tanta
sangre, que decidí, como pude, sembrar bondad […]
Mis personajes tienen un fin didáctico o moralizador
porque expresan ternura, sabiduría en lugar de violencia o expresiones de mal gusto. Creo que haber sufrido
la Guerra Civil Española hizo surgir en mí la idea de
buscar personajes que fueran símbolos de comprensión
y de paz” (entrevista realizada en 1999 al referirse a
la hora de explicar sus comienzos en la animación).
En sus inicios recorrió con sus primeros bocetos
muchas agencias de publicidad, trabajando como
free-lance para algunas y por las noches comenzaba
a darle forma a su futura galería de personajes. Después de algunos intentos para conseguir que alguno
de sus personajes encontrara la fama, en 1952 llegó
el momento con su personaje Pí-Pío –que vivía en
un pueblo llamado Villa Leoncia, donde aparecerían
después Oaky e Hijitus– el que fue aceptado por la
revista infantil Billiken.
Asimismo, llegó a ser el alma de la revista Anteojito
y lanzó una enciclopedia para niños y adolescentes
(El libro gordo de Petete) y la publicación de revistas
como Muy interesante y Ser padres hoy. Realizó varios programas de TV como Hijitus, la primera serie
de dibujos animados de la Argentina que se transmitió
diariamente por Canal 13 hasta 1974. Como realizador
cinematográfico, estrenó Mil intentos y un invento; La
aventuras de Hijitus; Petete y Trapito; Ico, el caballito
valiente; Corazón, Las aventuras de Pantriste y su
última película en el año 2012, Soledad y Larguirucho.
Entre sus filmes se destaca Manuelita –basado en el
personaje de María Elena Walsh– quien fue el más
taquillero del año 1999 y convocante del cine argentino
de los últimos 20 años, vista por dos millones y medio
de espectadores, contó con el honor de quedar como
precandidata a los premios Oscar.
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Más allá de sus creaciones, capacidad y talento,
mostró siempre una predisposición infrecuente para
adaptarse a los tiempos en técnicas y en contenidos. No
tuvo dificultad en hacer comulgar al lápiz, con la computadora y los programas de animación más modernos.
Es de destacar que con su trabajo acompañó la infancia de varias generaciones de argentinos, por lo que apenas se conoció la noticia de su muerte, las redes sociales
se poblaron de mensajes de padres, hijos y abuelos que
testimoniaron cómo los personajes de Ferré ganaron un
lugar en su memoria y recuerdos de niños.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la memorable obra de tan valiosa personalidad, pido a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.365/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el logro de la patinadora catamarqueña Ailen Santiesteban, quien obtuvo medalla
de oro al conseguir el primer puesto en la modalidad
danzas obligatorias en la categoría Jeneusse, en la Issy
Paris Roller Dance Contest-Paris 2013, cuyo evento se
desarrolló del 26 al 31 de marzo de 2013 en la ciudad
de París, Francia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
la destacada actuación nuevamente de la patinadora
Ailén Santiesteban de dieciséis años de edad, durante
su participación en la copa europea Issy Paris Roller
Dance Contest-Paris 2013 que se desarrolló en la ciudad de París, Francia, del 26 al 31 de marzo de 2013.
Ailén Santiesteban integra el seleccionado nacional
de patinaje artístico y actualmente se encuentra bajo
la dirección de Virginia López Zalazar, quien formó
parte del cuerpo técnico argentino presente en la
competencia.
Cabe señalar que Santiesteban, López Zalazar y el
resto de patinadores y patinadoras pudieron participar
en el certamen de París con la apoyatura del gobierno
de la provincia de Catamarca, a través de la Secretaría
de Deportes y Recreación, la Fundación CreSiendo,
Minera Alumbrera Limited, Instituto Provincial de
la Vivienda de Catamarca, Secretaría de Minería de
Catamarca, Municipalidad de la Capital de Catamarca
y la colaboración de la senadora Inés Blas.
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Durante su actuación Ailén Santiesteban Marsiglia
obtuvo el primer puesto en la modalidad de danzas
obligatorias en la categoría Jeunesse, entre 26 participantes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica,
Brasil y Paraguay, entre otros y de esta manera quedó
consagrada como campeona absoluta en danza sobre
patines en la categoría juvenil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.366/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario del Centro Empleados de Comercio de la Ciudad
de Olavarría, Buenos Aires, que fue fundado el 17 de
mayo de 1903 por un grupo de trabajadores comprometidos con la defensa de los derechos de los empleados
de comercio de dicha ciudad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo del año 2013 se cumple el 110º aniversario de la fundación del Centro de Empleados de
Comercio de la Ciudad de Olavarría (CECO), creado
en 1903, bajo el nombre de Unión Dependientes de
Comercio. Dicha institución fue fundada por un grupo
de trabajadores olavarrienses en pos de conseguir el
descanso dominical y la reducción de la jornada laboral
de los dependientes de comercio.
Recordemos que a principios del siglo XX el senador
Alfredo Palacios impulsó la sanción de una serie de
leyes laborales que constituyeron el inicio del derecho
del trabajo argentino. La primera de las leyes laborales
en sancionarse fue justamente la ley 4.661 de descanso
dominical (1905), extendiéndose posteriormente, por
ley 9.104, a los que en ese entonces se denominaron
territorios nacionales, y establecía el descanso dominical en la Capital de la República. La extensión a todo el
país se concretó posteriormente, mediante la promulgación de las correspondientes leyes provinciales que,
de una manera u otra, declararon obligatorio su cumplimiento o reprodujeron su texto sin modificaciones.
El CECO de Olavarría se encuentra entre las organizaciones gremiales pioneras del sector mercantil de
la Argentina centrándose desde sus inicios en la lucha
reivindicatoria de los intereses y derechos de los trabajadores, dando cuenta de su compromiso social al
impulsar la creación de diferentes espacios de inclusión
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efectiva que hoy alcanza a 7.600 beneficiarios (entre
titulares y grupos familiares).
Bajo el imperativo “Donde hay una necesidad existe
un derecho”, el CECO ha redoblado su compromiso
y apuesta al crecimiento, en la seguridad de que una
sociedad se realiza cuando todos/as los/as ciudadanos/
as tienen a su alcance iguales oportunidades. La conducción de esta centenaria institución, actualmente a
cargo del secretario general señor Miguel Santellán,
quien entre sus diversas funciones es presidente
del Partido Justicialista de Olavarría y secretario de
Estudios y Estadísticas de la Federación Argentina
de Empleados de Comercios y Servicios, ha sabido
rescatar el espíritu de aquellos soñadores que hace
110 años pusieron en marcha la entidad y colocaron la
piedra fundamental para garantizar una mejor calidad
de vida de los trabajadores mercantiles y sus familias.
Todo el esfuerzo actual lo concentra en capacitar a los
nuevos trabajadores, promover el empleo y el cuidado
de la salud integral de sus beneficiarios y contribuir
a la vez con el desarrollo de la ciudad de Olavarría
y sus localidades, aportando iniciativas sociales que
promuevan el crecimiento de la comunidad en general.
Asimismo, lleva adelante una intensa acción gremial
destinada a que el desarrollo social sea equitativo y
en el marco de la legislación vigente. Por este motivo
trabaja junto a la Secretaría de Trabajo de la provincia
y al Ministerio de Trabajo de la Nación, en la detección
y regularización de trabajo informal como una forma
de proteger la dignidad de todos los trabajadores, en el
marco de las políticas llevadas a cabo por el gobierno
nacional que son coincidentes con la idea de justicia
social y equidad que las instituciones de los trabajadores siempre han alentado.
Contando todas sus dependencias, el Centro de
Empleados de Comercio de Olavarría ocupa un total
de 6.419 m2, dispuestos al servicio de sus afiliados,
dependencias entre las que se encuentran la sede social,
los policonsultorios, el jardín maternal y de infantes,
el Centro Cultural Infantil, la farmacia sindical y el
Centro de Jubilados Mercantiles, donde se desarrollan
distintas actividades acorde a los requerimientos y la
edad de los beneficiarios, como cursos de capacitación,
olimpíadas mercantiles, publicaciones, servicios de
call center, becas para estudiantes terciarios y/o universitarios, intercambio estudiantil y entrega de útiles
escolares, entre otros.
Por otra parte, esta institución ha realizado obras
importantes para sus afiliados en particular y para el
desarrollo de la ciudad en general, concretando la idea
de que su constante crecimiento engrandece y jerarquiza a la comunidad. Entre estas obras se destacan los
permanentes planes de viviendas, como la construcción
de uno de los barrios más grandes del país y la obra de
viviendas más grande, construida en Olavarría, barrio
CECO I, con 1.136 unidades habitacionales, proyecto
iniciado y adjudicado en el año 1974, durante el último
mandato del presidente Juan Domingo Perón. A este
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barrio deben sumarse la torre Alsina con 36 unidades;
el barrio Independencia con 96; el barrio CECO II
con 196; el barrio CECO de General Lamadrid con
116, que, junto a las existentes, alcanzan a un total de
1.580 viviendas. Hoy, con el proyecto de 114 viviendas
para el barrio CECO III, continúa haciendo realidad el
acceso a uno de los derechos humanos fundamentales
consagrados en nuestra Constitución Nacional, para lo
cual cuenta con 114 lotes de terreno de propiedad de
dicho sindicato.
En vísperas de cumplirse 110 años de historia en
Olavarría, podemos afirmar que el CECO mantiene
una postura irrenunciable ante el cumplimiento de la
ley que otorga el merecido descanso dominical a los
trabajadores, haciendo honor al legado de sus miembros fundadores, quienes en 1903 se reunieron para
exigir entre otros reclamos, el tan anhelado descanso
bajo la premisa “Viva el descanso dominical, viva
horario comercial”.
Desandando la memoria del tiempo, este gremio
centenario conserva sus principios fundacionales,
contando con todos los atributos necesarios para enfrentar los desafíos que el nuevo milenio presenta a la
sociedad en general y a los trabajadores en particular,
acompañando el proyecto de inclusión social que desde el Estado argentino se viene gestando en pos de la
equidad y la justicia social.
Por todo lo expuesto y en la seguridad de que el
Centro de Empleados de Comercio de Olavarría es una
institución gremial que hace honor a los trabajadores
que representa, solicito a mis pares me acompañen con
su voto afirmativo en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.367/13)
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

laron una picantería que después pasó a ser no sólo de
Juan sino también de sus hermanos Daría y Celestino.
Con el tiempo se convirtió en el “templo del folclore
argentino”, lugar de inspiración de artistas salteños
y de todo el país, incluso de Manuel J. Castilla y
Gustavo “Cuchi” Leguizamón, quienes escribieron la
zamba Balderrama, que Mercedes Sosa hizo célebre
internacionalmente.
El boliche Balderrama se convirtió en el punto de
encuentro de artistas y bohemios salteños, que se juntaban en el lugar a cantar, guitarrear y saborear comidas
típicas y buenos vinos, convocando con los años a
folcloristas y cantantes de todo el país.
En su 50º aniversario, en el año 2003, la peña fue
declarada sitio de interés turístico por el Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte de la Nación, y el Concejo
Deliberante de la ciudad de Salta lo declaró “De interés
arquitectónico, histórico y cultural”.
Actualmente, para el turismo nacional e internacional resulta un paso obligado, ya que es un ícono cultural
y turístico donde se puede disfrutar de espectáculos
folclóricos cada noche.
Juan Balderrama cosechó, en los últimos años, una
gran cantidad de premios y distinciones en distintos
ámbitos provinciales y nacionales, por el aporte al
folclore y la cultura del país.
Salta, la linda, tierra de grandes folcloristas de la
canción popular, encuentra en este personaje todo un
emblema a un tiempo, a un modo de vivir, de decir y
contar las cosas simples de la gente de la provincia.
Con sus regionalismos, su impronta, la tonada típica al
hablar y esa tranquilidad que sólo quien ha recorrido las
callecitas de Salta puede apreciar. Por su significado,
y por el afecto que la ciudadanía salteña le profesa, es
que consideramos pertinente este humilde homenaje.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento de Juan
Balderrama, personaje emblemático de la vida y el
folclore salteño tradicional, inspirador del “templo”
de la canción popular norteña, la peña Balderrama.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocido Juan Balderrama, propietario del
mítico boliche Balderrama, considerado el altar del
folclore, falleció a raíz de una insuficiencia cardíaca.
Balderrama era hijo de Antonio Balderrama y Remigia Zurita, quienes a mediados del siglo pasado insta-

(S.-1.368/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte la elaboración de un informe detallado
acerca de las causas (meteorológicas, climatológicas,
hidrológicas, de infraestructura, habitacionales y
políticas, entre otras) que dieron origen a las inundaciones acaecidas durante la primera semana de abril
del corriente en el Área Metropolitana de la Ciudad de
Buenos Aires y La Plata.
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2. Encomendar a ambas comisiones la redacción de
un documento que establezca las “Bases para una política estratégica nacional de prevención de catástrofes
y provisión de asistencia en caso de emergencias” que
contenga:
a) Los presupuestos mínimos de protección y
prevención ante un desastre natural o causado por el
hombre.
b) Un plan nacional estratégico de evacuación y
rescate.
c) Un relevo de las principales zonas de riesgo para
cada catástrofe natural.
d) Un sistema de alerta temprana.
e) Un plan de asistencia para los damnificados.
f) Un plan de concientización en prevención de
catástrofes para las instituciones educativas de todos
los niveles.
3. A los efectos de la redacción de dicho documento,
las comisiones podrán convocar a expertos científicos
y técnicos, vinculados a las temáticas, a integrar un
consejo académico asesor, en apoyo a las tareas encomendadas.
4. Autorizar a las comisiones a organizar las
reuniones, audiencias públicas, foros de discusión,
conferencias, talleres y consultas que crean convenientes.
5. Convocar a participar en las actividades que se
desarrollen en el marco de este proyecto a representantes de organismos públicos, nacionales, provinciales y
municipales, organismos multilaterales e instituciones
nacionales e internacionales, universidades, centros de
investigación y todas aquellas personas e instituciones
que por su relación con la temática puedan realizar
aportes significativos.
6. Convocar especialmente a participar de las
actividades que se desarrollen a las comisiones
permanentes del Senado de la Nación y de la Honorable Cámara de Diputados que puedan intervenir en virtud de sus respectivas incumbencias,
como también a representantes de las Legislaturas
provinciales.
7. Facultar al presidente del Senado de la Nación
a realizar los reagrupamientos presupuestarios pertinentes para dotar a las comisiones con los fondos
necesarios para llevar a cabo la tarea encomendada.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las inundaciones que se cobraron la vida de más
de medio centenar de personas durante la primera
semana de abril de 2013 fueron una tragedia y, como
tal, inevitables. Sin embargo, gran parte de las pérdidas
materiales, y sobre todo de vidas humanas, podría haber sido evitada de existir un plan estratégico nacional
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de acción durante una catástrofe que permita la acción
coordinada entre todos los actores involucrados (los
diferentes gobiernos jurisdiccionales, las fuerzas de
rescate y prevención, entre otros).
En este momento de dolor nacional, es preciso
trascender la búsqueda de culpables y las discusiones
políticas, para proceder a tomar acciones que nos
permitan verdaderamente aprender de los errores,
para que éstos no vuelvan a repetirse. En ese sentido,
resulta fundamental realizar un análisis exhaustivo
de lo sucedido, comprender la complejidad e imbricación de sus múltiples causas, e idear respuestas
que permitan reaccionar a tiempo la próxima vez
que nos veamos enfrentados ante una catástrofe
como ésta.
Por este motivo es que considero fundamental que
las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte –es decir,
aquellas especializadas en la materia– realicen una
labor de investigación que se traduzca en un informe
acerca de lo sucedido. Asimismo, dichas comisiones
deberían también concebir un plan nacional estratégico que nos permita a los argentinos estar listos
ante cualquier catástrofe natural –tornado, tormenta,
inundación, alud, lluvias, terremoto, maremoto, marejada, tormenta de nieve, erupción volcánica, sequía,
incendio–; o causada por el hombre –explosión,
colapso de represas y embalses, derrame de petróleo,
accidente nuclear, incendio, contaminación por sustancias tóxicas, entre otras–, y saber cómo actuar en
consecuencia.
La labor de dichas comisiones, por lo tanto, debería
concluir en la elaboración de un informe que señale
los presupuestos mínimos para que en todo el país
pueda llevarse a cabo dicha tarea de prevención. Resulta fundamental que todos los rincones de nuestro
país dispongan de un relevamiento de los principales
riesgos que los acechan, así como también de un plan
de contingencia que permita la acción conjunta de
todos los actores en caso de emergencia. Asimismo,
resulta fundamental también contar con procedimientos
claros acerca de cómo actuar durante y después de la
catástrofe, de manera tal de evitar la mayor cantidad
de pérdidas posible.
La redacción de este informe sería el primer
paso en una larga cadena de transformaciones que
deberemos realizar, si es que queremos minimizar
el efecto de estas tragedias sobre nuestras vidas. Se
trata de una decisión responsable, que nos dotará
de herramientas para tomar las riendas de nuestro
futuro. Por todos estos motivos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto
de resolución.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.369/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO PRIMERO

De las lenguas correspondientes a los pueblos
originarios habitantes de la República Argentina.
De la lengua de señas argentina
Artículo 1º – El Consejo de la Magistratura, en su
carácter de administrador de los recursos que la ley
asigna a la administración de justicia en los términos
del artículo 114, inciso 3, de la Constitución Nacional,
dentro del plazo de sesenta (60) días de promulgada la
presente ley, ordenará las medidas necesarias para la
conformación de un registro de personas con dominio
simultáneo del idioma nacional y cualquiera de las
lenguas correspondientes a los pueblos originarios
habitantes de la República Argentina, para permitir su
actuación, en sede judicial, como traductores al idioma
nacional, de documentos o declaraciones realizados en
dichos idiomas.
En el mismo plazo, y con el mismo fin, ordenará las
mismas medidas tendientes a establecer un registro de
personas que acrediten idoneidad en el uso de la lengua
de señas argentina.
Art. 2º – Una vez conformado el registro mencionado en el párrafo precedente, el Consejo de la Magistratura proveerá en forma inmediata, a requerimiento de
cualquier autoridad de los Poderes Judiciales nacional
o federal, los traductores que fueren necesarios para
garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial
efectiva de cualquier ciudadano argentino étnicamente
perteneciente a los pueblos originarios habitantes de la
República Argentina que resulte imputado o víctima en
cualquier causa penal.
De igual modo, y con el mismo fin, proveerá los idóneos en el uso de la lengua de señas argentina, cuando
el declarante fuere persona sorda o hipoacúsica.
Art. 3° – En los casos mencionados en los dos (2)
artículos precedentes, tendrán prioridad para intervenir
en calidad de traductores o intérpretes, los traductores
públicos de cualquiera de las lenguas correspondientes
a los pueblos originarios habitantes de la República
Argentina, debidamente matriculados como tales e inscritos en los registros correspondientes, si los hubiere.
Art. 4º – Instrúyese al Ministerio de Educación para
que, dentro del plazo de sesenta (60) días de promulgada la presente ley, defina y ponga en marcha, en forma
coordinada con las universidades nacionales donde se
dicte la carrera de traductorado público, programas
de fomento destinados a la formación de traductores
públicos de los idiomas correspondientes a los pueblos
originarios habitantes de la República Argentina.
Procederá en el mismo plazo y de igual modo, con el
fin de promover programas de enseñanza de la lengua
de señas argentina.

Reunión 6ª

El Poder Ejecutivo nacional asignará los fondos
necesarios para el financiamiento de tales programas.
TÍTULO SEGUNDO

De los idiomas extranjeros
Art. 5º – En el caso de que en el registro de peritos
correspondiente no conste la inscripción de traductores
del idioma extranjero necesario para la sustanciación
de una causa penal, el tribunal actuante solicitará al
Colegio de Traductores Públicos de la jurisdicción
competente, la provisión de un traductor público del
idioma a traducir.
De no existir en dicha jurisdicción traductor público
a los fines señalados en el párrafo precedente, el tribunal actuante podrá solicitar a los colegios públicos de
traductores de otras jurisdicciones la identificación de
un traductor que revista los conocimientos idiomáticos
requeridos, para su convocatoria.
Si el traductor interviniente proviniera de una jurisdicción distinta a la del tribunal requirente, este último
le adelantará una suma destinada a cubrir viáticos y
gastos de desplazamiento y alojamiento, a cuenta de
los honorarios que posteriormente le sean regulados.
Art. 6º – En el supuesto previsto en el artículo precedente, de no existir o no poder contarse dentro de un plazo
judicial razonable, de un traductor público en el idioma
extranjero requerido, el tribunal podrá designar, como traductor ad hoc, a toda persona que acredite, razonablemente,
idoneidad en el manejo simultáneo del idioma nacional
y el referido idioma extranjero, debiendo quedar debida
constancia en el expediente de las razones sopesadas por el
tribunal para llegar a la convicción en punto a tal idoneidad.
En el cumplimiento de la tarea que se le encomiende, el traductor ad hoc tendrá los mismos derechos,
obligaciones y limitaciones por incapacidad o incompatibilidad que el Código Procesal Penal establece para
los peritos diplomados o inscritos.
Art. 7º – A los fines de posibilitar la solución de las
situaciones mencionadas en el artículo precedente, instrúyese al Poder Ejecutivo nacional para que, a partir de
la entrada en vigor de la presente ley, en los tratados de
asistencia mutua en materia penal suscritos y a suscribir
con terceros países, proponga la incorporación de una
cláusula que imponga a las representaciones diplomáticas de los países contratantes, el deber de colaborar, a
requerimiento judicial, en la identificación de personas
idóneas en el manejo simultáneo de los idiomas de tales
países, para su intervención como traductores ad hoc
en el ámbito de procesos penales en curso.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce aquel que obtuvo
media sanción en esta Cámara el día 16 de marzo de
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2011 y que, lamentablemente, habida cuenta de su falta
de tratamiento en la Cámara de Diputados ha perdido
recientemente estado parlamentario, sin que hayan
desaparecido las razones de peso que justificaron, en
primer lugar, su formulación y posterior aprobación.
La iniciativa aprobada tuvo su origen en un proyecto
presentado por la suscrita (S.- 2.051/10) –en momentos en que presidía la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales-, con motivo de advertir que si bien la ley
procesal penal de la Nación prevé adecuadamente la
intervención de intérpretes cuando ello fuere necesario
ante la imposibilidad de la persona que deba declarar en
un proceso, sea como imputado, víctima o testigo, de
expresarse en el idioma nacional, la presencia efectiva
de traductores no es garantizada en algunos supuestos,
comprometiéndose severamente la defensa en juicio
de las personas y, a la vez, los fines del proceso penal.
En aquel entonces, dentro de los fundamentos del
proyecto, indiqué que los artículos 268 y 269 del
Código Procesal Penal de la Nación no resultaban
suficientes para enfrentar las nuevas estrategias del
crimen organizado que se dedica al narcotráfico, por
un lado, y la situación de los pueblos indígenas, por
el otro, pues en ambos casos se detecta un déficit en
la disponibilidad de traductores adecuados en tiempo
oportuno, lo que obliga a reconsiderar la cuestión y a
contemplar los resortes adecuados para asegurar la intervención inmediata de intérpretes en cualquier idioma
extranjero y en los idiomas de los pueblos indígenas
que habitan el país.
En lo que hace al narcotráfico –dije entonces–, por
vías diversas se viene dando cuenta de una nueva estrategia para procurar la impunidad de sus impulsores,
a saber: colocar como actores visibles de las maniobras
delictivas (las denominadas “mulas”) a personas oriundas de Europa del Este que alegan poder comunicarse
sólo mediante idiomas eslavos u otros típicos de esa
región.
De este modo, debido a la imposibilidad de conseguir traductores diplomados o inscritos en las listas
oficiales, o, en su defecto, “personas de conocimiento
o práctica reconocidos” como lo exige la ley procesal
federal (artículo 269 en función del artículo 254 del Código Procesal Penal de la Nación), se torna imposible
comunicar a dichas personas la imputación y obtener
el descargo correspondiente, requisitos sin cuyo cumplimiento no se puede someter a proceso a una persona
ni definir su situación procesal, debiendo ser liberados
quienes fueron detenidos debido al paso del tiempo sin
que exista una solución para el problema. A la dificultad
natural de conseguir traductores diplomados en esos
idiomas, se le suma que estas detenciones se realizan
en zonas próximas a las fronteras del país, donde es aún
más difícil conseguir traductores que cumplan con los
rígidos requisitos legales.
Desde 2010 hasta la fecha nada ha cambiado: sigue
en pie la necesidad de cubrir la falta de disponibilidad
de traductores, defecto que tiende a hacer fracasar los
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procesos judiciales por crímenes gravísimos, por cuanto no es posible asegurar el debido proceso a personas
que no entienden el idioma y, aunque lo entiendan,
alegan no comprenderlo, sin que se pueda constatar lo
contrario. De este modo, por una falla de infraestructura procesal mínima necesaria, se consagra la impunidad
en casos de graves delitos de narcotráfico.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, también existe un déficit que tampoco
puede ser superado con la sola vigencia de las normas
procesales penales antes referenciadas. Esta situación
ha quedado patentizada en los fundamentos del proyecto S.-40/10, de mi autoría, sobre la regulación de
las relaciones entre las autoridades del sistema judicial
nacional y federal, y las autoridades de los pueblos
indígenas, donde señalé que “en nuestro país, los
indígenas atraviesan una situación de vulnerabilidad
y de indefensión jurídica frente a la sociedad. De un
lado, su acceso al sistema de administración de justicia
nacional, en muchos casos, es precario; de otro lado, se
desconoce y niega desde la sociedad el reconocimiento
a una forma de administrar justicia propia como un
derecho especial fundamentado en el marco de la
propia cultura”.
En la práctica es frecuente ver el conflicto entre el
derecho positivo y el derecho consuetudinario. Uno de
los problemas más frecuentes es que cuando los indígenas son imputados o procesados por la justicia formal,
las autoridades judiciales desatienden sus derechos, por
ejemplo, a utilizar intérpretes en su idioma y aplicar sus
normas y costumbres.
Otro de los problemas para los indígenas que enfrentan un proceso judicial, en tanto profundiza sus
condiciones de desigualdad, es la falta de recursos
económicos y de asesores letrados, peritos, traductores, funcionarios públicos, etcétera, conocedores de
la cultura y la lengua de los indígenas argentinos, así
como el desconocimiento del español por parte de ellos.
En este sentido, se requiere precisar la obligación de
las instituciones públicas de garantizar el acceso pleno
de los pueblos indígenas a una mejor procuración e impartición de justicia, ya sea en materia civil, comercial
o penal, en su carácter de actor o demandado o bien
de inculpado o víctima, para lo que resulta crucial la
disponibilidad de un intérprete que conozca cabalmente
la lengua aborigen necesaria.
Finalmente, resulta igualmente imperioso dotar al
cuerpo de peritos intérpretes de personas expertas en
el lenguaje de señas argentino, que permitan la interacción con el tribunal de toda persona con capacidades
auditivas o vocales diferentes, de manera que quede
absolutamente asegurado el conocimiento de los derechos y garantías que le asisten, como víctima, como
imputado o como testigo.
Por todo ello es que el título primero del proyecto
articula toda una serie de normas enderezadas a asegurar la disponibilidad de intérpretes de las lenguas
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correspondientes a los pueblos originarios de nuestro
país y de la lengua de señas argentina.
El artículo 1° establece: “El Consejo de la Magistratura, en su carácter de administrador de los recursos
que la ley asigna a la administración de justicia en los
términos del artículo 114, inciso 3, de la Constitución
Nacional, dentro del plazo de sesenta (60) días de
promulgada la presente ley, ordenará las medidas necesarias para la conformación de un registro de personas
con dominio simultáneo del idioma nacional y cualquiera de las lenguas correspondientes a los pueblos
originarios habitantes de la República Argentina, para
permitir su actuación, en sede judicial, como traductores al idioma nacional, de documentos o declaraciones
realizados en dichos idiomas.
”En el mismo plazo, y con el mismo fin, ordenará
las mismas medidas tendientes a establecer un registro
de personas que acrediten idoneidad en el uso de la
Lengua de Señas Argentina”.
Por el artículo 2° se establece: “Una vez conformado
el registro mencionado en el párrafo precedente, el
Consejo de la Magistratura proveerá en forma inmediata, a requerimiento de cualquier autoridad de los
poderes judiciales nacional o federal, los traductores
que fueren necesarios para garantizar el derecho de
defensa y la tutela judicial efectiva de cualquier ciudadano argentino étnicamente perteneciente a los pueblos
originarios habitantes de la República Argentina que
resulte imputado o víctima en cualquier causa penal.
”De igual modo, y con el mismo fin, proveerá los
idóneos en el uso de la Lengua de Señas Argentina,
cuando el declarante fuere persona sorda o hipoacúsica”.
El artículo 3° dispone la prioridad, para intervenir en
calidad de traductores o intérpretes, de los traductores
públicos de cualquiera de las lenguas correspondientes
a los pueblos originarios habitantes de la República
Argentina, debidamente matriculados como tales e inscritos en los registros correspondientes, si los hubiere.
Finalmente, para paliar el déficit antes señalado, el
artículo 4° instruye al Ministerio de Educación para
que, dentro del plazo de sesenta (60) días de promulgada la ley, defina y ponga en marcha, en forma coordinada con las universidades nacionales donde se dicte la
carrera de traductorado público, programas de fomento
destinados a la formación de traductores públicos de
los idiomas correspondientes a los pueblos originarios
habitantes de la República Argentina y de programas de
enseñanza de la lengua de señas argentina, debiendo el
Poder Ejecutivo nacional asignar los fondos necesarios
para el financiamiento de los mismos.
El título segundo del proyecto contempla la problemática de la no disponibilidad –al menos, la no
disponibilidad en tiempo oportuno, de intérpretes de
idiomas de uso internacional menos frecuente, tales
como, por ejemplo, los de los países de Europa del Este
que, como señalé más arriba, están siendo utilizados
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especialmente para la comisión de graves delitos de
narcotráfico.
En tal sentido, el artículo 5° establece: “En el caso
de que en el registro de peritos correspondiente no
conste la inscripción de traductores del idioma extranjero necesario para la sustanciación de una causa
penal, el tribunal actuante solicitará al Colegio de
Traductores Públicos de la jurisdicción competente,
la provisión de un traductor público del idioma a
traducir.
”De no existir en dicha jurisdicción traductor público
a los fines señalados en el párrafo precedente, el tribunal actuante podrá solicitar a los Colegios Públicos de
Traductores de otras jurisdicciones la identificación de
un traductor que revista los conocimientos idiomáticos
requeridos, para su convocatoria.
”Si el traductor interviniente proviniera de una
jurisdicción distinta a la del tribunal requirente, este
último le adelantará una suma destinada a cubrir
viáticos y gastos de desplazamiento y alojamiento, a
cuenta de los honorarios que posteriormente le sean
regulados”.
El artículo 6° crea la figura del traductor ad hoc
para salvar la exigencia constitucional del juzgamiento dentro de un plazo razonable, debiendo el tribunal
convocante requerir una acreditación plausible del
conocimiento del idioma requerido: “En el supuesto
previsto en el artículo precedente, de no existir o no
poder contarse dentro de un plazo judicial razonable, de un traductor público en el idioma extranjero
requerido, el tribunal podrá designar, como traductor
ad hoc, a toda persona que acredite, razonablemente,
idoneidad en el manejo simultáneo del idioma nacional
y el referido idioma extranjero, debiendo quedar debida
constancia en el expediente de las razones sopesadas
por el tribunal para llegar a la convicción en punto a
tal idoneidad.
”En el cumplimiento de la tarea que se le encomiende, el traductor ad hoc tendrá los mismos derechos,
obligaciones y limitaciones por incapacidad o incompatibilidad que el Código Procesal Penal establece para
los peritos diplomados o inscritos”.
El artículo 7° persigue la importante finalidad de
asegurar que el Poder Ejecutivo nacional, a partir de la
entrada en vigor de la presente ley, en los tratados de
asistencia mutua en materia penal suscritos y a suscribir
con terceros países, proponga la incorporación de una
cláusula que imponga a las representaciones diplomáticas de los países contratantes en el deber de colaborar, a
requerimiento judicial, en la identificación de personas
idóneas en el manejo simultáneo de los idiomas de tales
países, para su intervención como traductores ad hoc
en el ámbito de procesos penales en curso.
En definitiva, como señalé al inicio, ninguna de las
razones de peso contempladas para darle oportunamente media sanción al antecedente de este proyecto
ha perdido vigencia, extremo que me lleva a solicitar
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a mis pares me acompañen, como entonces, con su
voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.370/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
22.117 por el siguiente:
Artículo 13: Todos los tribunales del país
con competencia en materia penal, así como los
representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal en todo
el país, la Policía Federal Argentina, la Policía
Federal Aeroportuaria, las policías provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios
y, en su caso, las fuerzas armadas, remitirán a la
Dirección Nacional de Política Criminal de la
Subsecretaría de Política Criminal, dependiente de
la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar la
estadística general sobre la criminalidad en el país
y el funcionamiento de la justicia.
El requerimiento de datos será realizado mensualmente. Los datos requeridos, que no serán
personales en caso alguno, sólo serán utilizados
para la elaboración de las estadísticas señaladas
en el párrafo precedente.
El requerimiento será preciso, procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de
los organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento estará acompañado por planillas de recolección de datos con la indicación del mecanismo
a utilizar para ser completadas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
celebrará convenios con los Patronatos de Liberados de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de que dichas
entidades provean a la Dirección Nacional de
Política Criminal, en los mismos términos señalados en los párrafos precedentes, información
estadística relativa a la población incluida en los
diferentes regímenes de ejecución de la pena y
de seguimiento pospenitenciario. Dicha información quedará sometida a las mismas exigencias
de exhibición pública actualizada, y resguardo
de la identidad de las personas, que el resto de la
información recibida por la Dirección Nacional
de Política Criminal.
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Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadística, dispondrán lo
necesario para que, eventualmente, y con el único
fin de verificar la exactitud de los datos brindados,
la Dirección Nacional de Política Criminal acceda
a los registros pertinentes.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 13 ter de la ley
22.117 el siguiente:
Artículo 13 ter: Con los datos recogidos de
acuerdo con los mecanismos indicados en el
artículo 13 y la información que le suministre el
Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección
Nacional de Política Criminal tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Colocar a disposición en la página web de
la Dirección, para su consulta por el público, los datos que reciba de los organismos
señalados en el primer párrafo del artículo
13 y del Registro Nacional de Reincidencia. La información deberá ser actualizada
en forma mensual. En caso de no recibirse,
en tiempo o forma, la información correspondiente, y sin perjuicio de las medidas
legales que correspondan, deberá dejarse
constancia de tal circunstancia en la misma página web, con expresa mención del
organismo que hubiere incumplido con tal
obligación.
2. Confeccionar anualmente la estadística
general sobre la criminalidad en el país y
el funcionamiento de la justicia, que será
considerada como la única estadística
criminal oficial de la Nación.
Dentro del término de cinco (5) días de finalizada la elaboración de dicho informe anual, el
mismo será puesto a disposición del público en la
página web de la Dirección.
El director de la Dirección Nacional de Política
Criminal será directamente responsable de la tarea
de requerir la información estadística correspondiente y garantizar que se halle disponible,
completa y actualizada para su consulta en la
página web de la Dirección por el público, en los
términos establecidos en la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 quáter de la
ley 22.117, el siguiente:
Artículo 13 quáter: Será reprimido con multa
de tres (3) a seis (6) de sus sueldos mensuales,
el funcionario público a cargo de la Dirección
Nacional de Política Criminal de la Subsecretaría
de Política Criminal dependiente de la Secretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos que incumpliere con cualquiera de las
obligaciones puestas a su cargo por el artículo 13
ter de la presente ley.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas presupuestarias necesarias para el eficaz cumplimiento de las tareas de aporte, recopilación y exhibición pública de la información nacional de estadísticas
en materia criminal dispuestas por la presente ley, con
especial énfasis en la dotación de los elementos que
permitan la informatización de todos los organismos
obligados a las mencionadas tareas.
En las oportunidades señaladas por el artículo 101
de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de
Ministros informará al Honorable Congreso de la
Nación acerca del cumplimiento de dicha asignación
presupuestaria.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, dentro del plazo de treinta
(30) días de promulgada la presente ley, invite a dos
(2) profesores universitarios titulares de cátedra de la
materia estadísticas o equivalente, dos (2) profesores
universitarios titulares de cátedra de la materia derecho
penal y procesal penal o equivalente, y dos (2) jueces
de Cámara con competencia penal, a integrar una (1)
comisión destinada a proponer mejoras a las formas
y contenidos de la tarea de recopilación, elaboración
y exhibición pública de la información nacional de
estadísticas en materia criminal.
El funcionamiento de la comisión será reglamentado
por dicho Ministerio.
Art. 6º – Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos procederá a su reglamentación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto reproduce, con algunas pequeñas
modificaciones que fueron incorporadas al ser debatido
en el recinto, aquél que recibiera media sanción de esta
Cámara en fecha 13 de abril de 2011.
Su origen es un proyecto de mi autoría (S.-3.747/10),
que fue aprobado el 23 de noviembre de 2010 por los
integrantes de las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Presupuesto y Hacienda senadores Eric Calcagno y Maillman, Marina R. Riofrio, Carlos A. Reutemann, Laura G. Montero, Juan A. Pérez Alsina, César
A. Gioja, Guillermo R. Jenefes, Adriana Bortolozzi de
Bogado, Marcelo J. Fuentes, Gerardo R. Morales, Ada
Iturrez de Cappellini, Nanci M. A. Parrilli, José M. Á.
Mayans, Liliana T. Negre de Alonso, Luis P. Naidenoff,
Carlos A. Verna, y Sonia M. Escudero.
Lamentablemente, a pesar de la urgencia de las provisiones contenidas en el mismo, la propuesta perdió
recientemente estado parlamentario por su falta de
tratamiento en la Cámara de Diputados.
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Así las cosas, entiendo que se impone volver sobre
los fundamentos señalados entonces para justificar el
proyecto, fundamentos que siguen en pie, a dos años
de su presentación.
El libre acceso de los ciudadanos a toda aquella
información referida a asuntos de interés público es un
requisito fundamental para la existencia y sostenimiento de una auténtica república democrática.
La república, desde su misma etimología y tradición histórica como ordenamiento institucional, exige
transparencia en todo lo atinente a la gestión de la
cosa pública; la democracia, también desde su propia
genealogía terminológica, requiere el aseguramiento de
la intervención popular en esa otra denominación de la
cosa pública que es la política.
Donde prevalece el secreto, o donde la información
política –en el más amplio sentido de la palabra– queda reservada a unos pocos, ni hay república, ni hay
democracia.
Nuestro país es, por mandato constitucional, una
república democrática, y ya en los albores mismos del
proceso que nos condujo a convertirnos en una nación
soberana, ganó justamente fama inmortal la consigna
“El pueblo quiere saber de qué se trata”.
Tenemos la convicción de que, como legisladores,
debemos bregar siempre por hacer que las leyes que
sancionamos conviertan ese legítimo deseo del pueblo
de saber acerca de la cosa pública en un derecho claro,
amplio e indiscutible.
Todo lo dicho hasta aquí hace las veces de premisa
del proyecto de ley que proponemos, en la certeza de
que la problemática del delito –considerado en todos
sus aspectos– es un asunto paradigmático de interés
público; para tener la posibilidad de forjarse opiniones debidamente sustentadas es imprescindible que
los ciudadanos puedan acceder, de manera sencilla, a
información confiable y actualizada, emanada de un
organismo estatal especializado.
La Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
es, precisamente, el organismo estatal a que hacemos
referencia en el párrafo anterior; sin embargo, una consulta a la página web donde se exhiben las estadísticas
en materia de delitos elaboradas por dicha agencia
suele ofrece información completamente desactualizada, punto menos que inútil para entender qué está
ocurriendo, hoy, aquí, en la República Argentina, con
la problemática del delito, al menos desde una perspectiva estadística.
No desconocemos las dificultades que los debates
que se desarrollan en diferentes ciencias sociales reflejan en orden a la tarea de recoger y evaluar información
estadística en materia de delitos; pero esas dificultades
no pueden invocarse para dejar a los ciudadanos en una
suerte de oscuridad informativa al respecto.
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Por lo demás, es de suponer, con razón, que los
extraordinarios avances en el campo de la informática
deben resultar en una simplificación de la interconexión
requerida para que la información sea transmitida,
recibida, elaborada y, sin mayores demoras, puesta a
disposición del público para su consideración.
El proyecto de ley modificatorio de la ley 22.117
que postulamos pretende plasmar, normativamente, las
pautas mencionadas hasta aquí.
Así:
Proponemos, a través del artículo 1º, mediante el
cual se sustituye el actual texto del artículo 13 de la
ley 22.117, la creación de una base de datos nacional,
a cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal,
que se alimente de información proveniente no sólo
del ámbito de la justicia federal (en rigor, la única modificación incorporada en el recinto fue la inclusión de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria como fuente de
información), sino, también, de aquella que provenga
de las diferentes jurisdicciones provinciales, con lo
que resulta fundamental obtener la adhesión a la ley
propuesta de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para lo cual se formula la pertinente
invitación en el artículo 7º del proyecto.
Proponemos, en ese mismo artículo, que los requerimientos de información formulados por la Dirección
Nacional de Política Criminal sean efectuados, siempre, mediante planillas que faciliten el volcado de
información por los organismos requeridos.
Esos requerimientos se efectuarán en forma rigurosamente mensual, de manera tal que pueda captarse la
tendencia que se va formando en las diferentes variables examinadas en todo el país.
Proponemos, en el artículo 2º, que incorpora el artículo 13 ter a la ley 22.117, que la información recibida
sea exhibida en la página web de la Dirección Nacional
de Política Criminal para su consulta por el público.
Naturalmente, la información en cuestión se actualizará
también en forma mensual y, en caso de no contarse con
información proveniente de algún organismo, deberá
dejarse constancia de ello en esa página, para que ese
mismo público también tome conocimiento de esa
circunstancia, sin perjuicio de las acciones legales que
puedan corresponder.
Reflejando la trascendencia inherente a la tarea
de gestionar eficazmente la obtención, elaboración y
exhibición de la información estadística en materia de
delitos proponemos, en el artículo 3º, la incorporación
del artículo 13 quáter a la ley 22.117, mediante el cual
se prevé la imposición de una sanción de tres a seis
de sus sueldos mensuales al funcionario público a
cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal
que incumpla las tareas a su cargo en lo tocante a
recopilación y exhibición de información estadística
en materia criminal; ello así, en la convicción de que
la desatención a una obligación tan sensible no puede
quedar sin el correspondiente reproche. La sanción en

cuestión no hace sino ratificar la jerarquía del deber
cuyo incumplimiento reprime.
En el artículo 4º del proyecto disponemos que el
Poder Ejecutivo nacional asigne las partidas presupuestarias que resulten necesarias para permitir que se
realicen, en el tiempo y la forma establecidos, las tareas
de aporte, recopilación y exhibición de la información
estadística en materia criminal, con especial énfasis
en la informatización de los organismos obligados a
realizar tales tareas; el jefe de Gabinete de Ministros
informará al Honorable Congreso de la Nación acerca
de lo actuado en cumplimiento de la asignación en
cuestión.
Finalmente, reconociendo la importancia de perfeccionar las metodologías referidas a la recolección,
procesamiento y presentación de la referida información estadística, proponemos, en el artículo 5º, que el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
convoque a un grupo reducido de especialistas en
estadísticas, derecho penal y procesal penal, y jueces
con competencia penal, comisionados para proponer
mejoras en términos de formas y contenidos que permitan, dentro de lo posible, reflejar la realidad estadística
del delito en nuestro país, del modo más esclarecedor.
En el convencimiento de que puede resultar difícil
modificar la realidad que se conoce, pero resulta imposible modificar la realidad que se ignora, solicito a
mis pares la aprobación del presente.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.371/13)
Buenos Aires, 9 de abril de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S-1.011/11, proyecto de ley
de mi autoría, creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Federal N° 3 con asiento en la ciudad de
Salta, de la provincia homónima (DAE 54/11).
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Federal Nº 3 con asiento en la ciudad de
Salta, provincia de Salta, cuya jurisdicción territorial
y competencia por materia será la misma que la de los
juzgados federales de primera instancia números 1 y 2
de Salta, excepto la electoral.

964

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá cuatro secretarías: civil, criminal y correccional,
de ejecuciones fiscales y de derechos humanos, y tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso administrativo, laboral y de
previsión social, de ejecuciones fiscales y toda otra
cuestión federal, excepto la electoral.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública de menores e incapaces
de primera instancia que actuarán por ante el juzgado
federal de primera instancia que se crea por esta ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia
del juzgado federal que se crea por la presente.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
oral que se crea por la presente ley.
Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía de primera
instancia y de la defensoría pública de menores e
incapaces de primera instancia que se crean por la
presente ley.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 6º de esta ley.
Art. 10. – El juzgado que se crea por la presente
norma comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo
6º de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
1. Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1).
Secretario de primera instancia: cuatro (4).
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2. Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: uno (1).
Oficial mayor: cuatro (4).
Escribiente: cuatro (4).
Escribiente auxiliar: cuatro (4).
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1).
ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio
Público Fiscal
1. Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: uno (1).
Secretario: uno (1).
2. Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1).
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1)
ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa

1. Magistrados y funcionarios

Defensor público de menores e incapaces de primera
instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)
2. Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1)
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando tiene
por finalidad solucionar la crisis por la que atraviesa la
justicia federal en el ámbito territorial que depende de
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
La jurisdicción que abarca la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta tiene una extensión de frontera de
1.209 kilómetros con las hermanas repúblicas de Chile,
Bolivia y Paraguay; una frontera que tiene muchos
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pasos habilitados, además de los inhabilitados que
están en uso, lo que implica una cantidad de delitos
por tráfico y contrabando de drogas, inmigración
ilegal, trata de personas, tenencia de armas de guerra,
atentado y resistencia a la autoridad y contrabando de
automotores y falsificación de documentos identificatorios de las personas y de los automotores, todo ello
realizado por organizaciones delictivas que cada vez
emplean medios más sofisticados y que cuentan con
grandes recursos.
Esto lleva a la necesidad de aumentar la presencia de la justicia federal en la región para dar
una pronta respuesta frente a los problemas que se
suscitan.
Los dos juzgados federales con asiento en la ciudad
de Salta tienen en trámite una gran cantidad de causas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con fecha
29/3/2011, nos informa que a fines de 2010 tramitaban por ante los juzgados federales números 1 y 2 la
cantidad de 33.276 expedientes: 16.294 en el primero
y 16.982 en el segundo. De ellos, ingresaron en 2010
6.057 expedientes en el 1 y 6.166 en el 2, sin contar las
causas de naturaleza electoral con relación al primero
de los juzgados.
La cantidad de causas supera ampliamente lo que
establece el informe Da Rocha aprobado por el Consejo de la Magistratura en cuanto al número de causas
penales (780) y expedientes no penales (2.100) por juez
con competencia múltiple.
Y también lo señalado por el libro de estadísticas
del Poder Judicial del año 2009 del que surge que el
promedio de causas por juez de primera instancia del
país es de 1.965 expedientes.
Resulta claro, a la luz de estos números, que los dos
juzgados federales con asiento en la ciudad de Salta se
encuentran totalmente sobrepasados, lo cual no puede
tener otro resultado que afectar la administración de
justicia, que es una de las máximas responsabilidades
del Estado.
En las condiciones actuales resulta prácticamente
imposible que los juicios se tramiten con idoneidad
y rapidez.
Es responsabilidad nuestra, como poder facultado
para la creación de los tribunales de justicia, dar
al Poder Judicial las herramientas necesarias para
una administración de justicia competente, idónea
y rápida.
Es por ello que pedimos a nuestros pares la aprobación de presente proyecto de ley.

(S.-1.372/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a esta
Cámara, a través de los organismos correspondientes,
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima, Transnoa S.A., en atención a lo dispuesto en las
leyes 15.336 y 24.065 y sus normas complementarias:
1. Si el estado actual del equipamiento, instalaciones
e infraestructura empleada por Transnoa S.A. cumple
con lo previsto en el contrato de concesión y en las
normas de calidad de servicio, seguridad, higiene y
cuidado del medio ambiente.
2. Los controles efectuados por las autoridades en la
materia durante los últimos diez años, y sus resultados,
a fin de fiscalizar las obras de mejora y mantenimiento
llevadas a cabo por Transnoa S.A. y determinar si las
mismas cumplen con las normas a las que refiere el
punto 1.
3. Las sanciones impuestas a Transnoa S.A. por incumplimiento de las normas a las que refiere el punto
1, en caso de corresponder.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS

Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.

Señor presidente:
La Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad
Anónima, Transnoa S.A., tiene a su cargo el sistema
de transporte de energía eléctrica de alta tensión en
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja.
En reiteradas ocasiones trabajadores de Transnoa
S.A. han manifestado su preocupación por el deteriorado estado del equipamiento, las instalaciones y la
infraestructura de la empresa, habiendo enviado una
nota1 junto con un documento fotográfico al presidente
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE.
Entre las principales quejas de los trabajadores se
encuentra la falta de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de la empresa.
En la documentación que me hiciera llegar un grupo
de trabajadores de Transnoa S.A. se observan casos
de pérdidas de aceite en los transformadores, tuberías
rotas o remendadas con goma e interruptores averiados.
El documento afirma también que varios de los
equipos son actualmente sometidos a prestaciones
por encima de su capacidad, lo que genera riesgo de
sobrecarga, cortocircuito e incendio.

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Se requiere, asimismo, inversión para reemplazar el
equipamiento y las instalaciones existentes. Un 25 %
de las líneas tendría unos 30 años de uso, mientras que
otro 60 % tendría una antigüedad superior a los 40
años. También los equipos, que datan de la década del
70, habrían quedado obsoletos.
El documento presenta también ejemplos de falta
de mantenimiento en zonas en donde se encuentran
instaladas las líneas de alta tensión. En algunos casos,
se permite que las malezas crezcan peligrosamente
hasta casi tapar las líneas, cuando éstas debieran estar
libres de todo elemento conductor. En otros casos, a
causa de la lluvia y el escaso mantenimiento, existe
riesgo de derrumbe de las bases que sostienen las
columnas de alta tensión.
Es función del Estado velar por que se realice el
mantenimiento adecuado y la inversión en obras necesarias. De lo contrario, se pone en riesgo no sólo la
continuidad y la calidad de un servicio público esencial
como es la electricidad, sino también la vida de los
operarios que allí trabajan.
Sobre este último punto, los trabajadores de Transnoa S.A. manifiestan que las instalaciones de la empresa no reúnen las condiciones técnicas ni de seguridad
necesarias para que puedan desarrollar su labor de una
manera segura.
Debido al reducido espacio y a una inadecuada
ventilación de algunas de las salas de comando, los
operadores manifiestan estar expuestos a la inhalación
de gases tóxicos y a la presencia de vapores peligrosos
que en presencia de alguna chispa pueden provocar
una explosión.
Existirían también casos en donde se cubren con
simples plásticos las celdas de control de los equipos
de alta tensión, poniendo en riesgo de shock eléctrico
a los operarios.
Algunas estaciones transformadoras tampoco
cumplirían con las normas de higiene, tratándose de
espacios muy reducidos, sin baño y sin acceso al agua
corriente.
Se estarían también incumpliendo normas de protección y cuidado del medio ambiente, registrándose casos
de deposición de aceites en el suelo y en las napas.
Teniendo en cuenta lo dicho –que se basa en documentación que me hicieran llegar trabajadores de
Transnoa S.A., la cual se incluye como adjunto–, el
presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional
informar a esta Cámara si el estado actual del equipamiento, instalaciones e infraestructura empleados por
Transnoa S.A. cumple con lo previsto en el contrato
de concesión y en las normas de calidad de servicio,
seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente.
Asimismo, el proyecto solicita se informe cuáles han
sido los controles efectuados por las autoridades en
la materia durante los últimos diez años, así como las
sanciones impuestas a partir de dichos controles, en
caso de corresponder.

Reunión 6ª

Recordemos que el desarrollo económico de nuestro
país depende del crecimiento de la producción y de la
generación de empleo. Para que esto suceda, el sector
productivo necesita energía en cantidad y calidad
adecuada.
Y por sobre todo, necesita un Estado que vele por
el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene
y cuidado del medio ambiente, para que ese crecimiento económico no sólo sea posible, sino también
sustentable.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.373/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto declarar zona de emergencia agropecuaria por el plazo de 12
(doce) meses a partir de la sanción de la presente, a los
departamentos de Rivadavia, General Güemes, Metán,
Rosario de la Frontera, Anta, Orán, San Martín y La
Candelaria, de la provincia de Salta, en el marco de las
disposiciones de la ley 26.509 y sus modificatorias. El
plazo mencionado deberá ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo en el caso de mantenerse la situación de
emergencia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá destinar los recursos económicos necesarios para atender las acciones
de asistencia previstas por la presente ley, que deberán
provenir del Fondo Nacional para la Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEMA).
En caso de que fueren insuficientes los recursos
previstos en este fondo, facúltase al Poder Ejecutivo
a reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 3º – La asistencia mencionada en el artículo
2° tendrá por finalidad financiar la recuperación de
la capacidad productiva de los pequeños, medianos
y grandes productores damnificados, de las cadenas
productivas y de valor de los productos agropecuarios
de las zonas afectadas y el mantenimiento de las fuentes
de empleo. Ésta se otorgará de acuerdo a los siguientes
mecanismos:
a) Otorgamiento de subsidios directos;
b) Otorgamiento de créditos a tasas y plazos subsidiados;
c) Renegociación de créditos concedidos a los
productores afectados;
d) Diferimiento, exención o refinanciación de
obligaciones previsionales y tributarias, in-
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cluyendo aquéllas originadas en concepto de
derechos de exportación.

pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo deberá 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, vean
comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la
actividad económica se encuentre ubicada en ella:

Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional ampliará los
fondos destinados a la cobertura de planes sociales
durante el período de emergencia agropecuaria fijado
por la presente ley, en el ámbito geográfico previsto
en el artículo 1º.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
los mecanismos necesarios a fin de diagnosticar el estado de situación, evaluar los daños producidos e identificar a los damnificados beneficiarios de la presente ley.
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley deberán
ser instrumentadas dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de su sanción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, las ganancias de las
explotaciones afectadas y las contribuciones
de la seguridad social, cuyos vencimientos
operen durante el período de vigencia del
estado de zona de emergencia agropecuaria.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquel en
que finalice tal período. No estarán sujetas a
actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Eximición de los impuestos sobre los bienes
personales y a la ganancia mínima presunta
sobre el ejercicio económico de 2013 que
recaigan sobre aquellos bienes pertenecientes
a explotaciones agropecuarias ubicadas dentro
de la zona de desastre y afectadas por esa situación extraordinaria;
c) Eximición del pago de las cuotas de monotributo a los pequeños, medianos y grandes
productores agropecuarios y de las cadenas
productivas y de valor de los productos agropecuarios afectados, y a los emprendimientos
agropecuarios afectados que no sean personas
físicas, que tengan domicilio en las zonas de
desastre, por el período fiscal del año 2013;
d) La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo
productivo posterior a la fecha de finalización
del período de emergencia 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 deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior;
e) Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
f) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta, en el ultimo año ha sufrido
en muchas de sus regiones una de las sequías más
importantes de las últimas décadas. Empeorandose
la situacion en los dos ultimos años, en los cuales los
niveles de precipitación cayeron a niveles históricos a
diferencia de otras regiones del país.
Esta situación hace insostenible, a los productores
agrarios de los departamentos mencionados en el
artículo 1° del presente proyecto, mantener una actividad que como todos sabemos es la base productiva
de nuestro país y, por supuesto, de regiones como las
del Noroeste.
La ley 26.509, sancionada en agosto de 2009, establece todos los requisitos necesarios para la declaración
de emergencia y/o desastre agropecuario, estableciendo
que la o las provincias afectadas deben declarar tal
situación, primariamente, hecho que sucederá inminentemente en mi provincia.
Esta histórica sequía está afectando de forma muy
grave a cultivos como la soja, el maíz, la chía, el poroto
y el maní, entre otros. Estudios pronostican que las
pérdidas estarían en el orden de un máximo del 70 %,
afectando tanto a productores pequeños como grandes
y también a toda la cadena que agrega valor a los
productos agropecuarios, produciendo un grave daño
a miles de familias cuyo único sustento es el campo y
sus derivados.
Esta grave situación agropecuaria también afecta a la
ganadera, ya que los cultivos de forraje están afectados
igualmente, produciendo toda una cadena de pérdidas
en el área ganadera.
El presente proyecto de ley, intenta mitigar en alguna forma la insostenible situación por la que pasan
los productores y las familias que dependen directa e
indirectamente del campo. Es por ello, que establece
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exenciones impositivas, beneficios procesales y paliativos sociales.
Las situaciones meteorológicas no admiten dilaciones, como en estos últimos días podemos ver
en grandes centros urbanos de nuestro país, es por
ello que el tratamiento urgente de este proyecto
es indispensable. El mismo traerá algo de alivio a
miles de pequeños, medianos y grandes productores
que pertenecen al engranaje mayor de la principal
actividad productiva de nuestra Nación. Y también
a las miles de familias que viven del campo y en
el campo.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.374/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del destacado músico y poeta de la provincia de Salta, Juan
Balderrama, ocurrido el 2 de abril de este año 2013,
suceso que enluta la cultura salteña y argentina toda.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 76 años, el martes 2 de este mes y año, en una
clínica de la ciudad de Salta, murió Juan Balderrama,
el último de los tres hermanos (Daría y Celestino,
ya fallecidos), que tras la muerte de don Antonio
Valderrama, emprendieron el desafío de llevar adelante el famoso boliche salteño, por donde pasaron
incontables personalidades y figuras de la cultura
popular argentina.
Este hecho, no sólo enluta nuestra cultura provincial, sino la de Argentina toda; por ello cantantes y
músicos de distintos géneros, reconocidos y anónimos,
representantes de otras expresiones artísticas, amigos
personales, habitúes de la casa Balderrama y cantidad
de salteños, recorrieron la mítica esquina, próxima al
canal Esteco, donde Gustavo Leguizamón y Manuel J.
Castilla, escribieron la Zamba de Valderrama, inmortalizada por la voz de Mercedes Sosa, que la hizo conocer
al mundo, con fin de despedir a Juan.
Nada mejor que transcribir las palabras de sus amigos y admiradores para dar un claro perfil de quien
fuera este folclorista salteño y cuánto representó y
representa su boliche.

Reunión 6ª

Así el poeta Hugo Ovalle, destacó la importancia
de don Juan, “incluso antes de su éxito comercial y
del crecimiento de su peña, cuando Balderrama era un
boliche muy pobre que nos albergaba y nos aguataba a
todos nosotros, los que conformábamos la Generación
del 40.
”En estas tertulias, recordó, es cuando comenzó a
madurar no sólo una muy buena estética del folclore
y la poesía de Salta, sino también los sueños de una
sociedad más moderna que anhelaba, por ejemplo, su
propia universidad. Así que no era sólo una cuestión de
cacharpayas. Ahí conversábamos de política y pergeñábamos proyectos como un festival latinoamericano
para Salta.”
Benjamín Toro, poeta y director de la Biblioteca
Provincial “Doctor Victorino de la Plaza”, señaló que
“con la muerte de Juan Balderrama, se cierra una época
de la vida de Salta. Esta esquina mítica fue como un
faro en la noche de Salta. No había nada más para los
que tenían que atravesarla hasta el amanecer. Después
de la zamba que le escribieron Manuel Castilla y el
Cuchi Leguizamón, la gente convirtió al boliche en
el mito que es ahora. Un descanso en la noche, un
reparo… eso era…”.
Zamba Quipildor, desde esta ciudad de Buenos Aires, aseguró que “el Boliche Balderrama de Juan y sus
hermanos ha cobijado durante muchos años y seguirá
cobijando a los folcloristas. Es una pérdida grande para
nosotros. Juan ha sido un hombre muy solidario que
siempre estuvo a la par de los cantores populares, músicos poetas. El Boliche Balderrama es una institución
emblemática para nuestro folclore”.
Hoy podemos decir que toda mi provincia llora a
este músico y poeta pero también lo siente y rinde su
homenaje, nuestro país en su conjunto, es por ello, que
pido la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.375/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de
los organismos y autoridades competentes, se sirva
informar, pormenorizadamente, sobre:
– Contrataciones efectuadas a fin de llevar adelante
la Campaña Antártica 2013.
– Empresas nominadas y los fundamentos que decidieron la elección de la empresa ganadora.
– Modificaciones contractuales si las hubo en esta
nueva contratación.
– Monto de las mismas.
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– Motivos por los cuales no se usaron y fueron
dejados de lado los dos helicópteros M17 rusos, que
llegaron a nuestro país en noviembre de 2011.
– Detalle de las aeronaves que los reemplazaron y
forma contractual adoptada para su utilización.
– Causas que originaron los retrasos logísticos a fin
de abastecer la base Orcadas y el resto de la Antártida,
por la época invernal.
– Nómina de los asesores navales contratados por
la empresa ganadora y antecedentes personales y
laborales.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1953, fue la última vez, hasta la fecha,
que nuestro país no pudo dar apoyo a una base en la
Antártida Argentina. Fue cuando el capitán, y luego
general, Jorge Leal, quedó con pocos compañeros
aislados durante un año en la base San Martín.
En estos momentos, los medios de comunicación
dan cuenta de la tardía campaña antártica argentina
y sobre la situación de las 17 personas asignadas en
las islas Orcadas donde se levanta una de las bases
argentinas más importantes de la Antártida, las que
ya están padeciendo carencias de víveres, insumos y
combustibles que los obliga a depender de la buena
voluntad de barcos de turistas. Todo aseverado por
el guardaparques, Mariano Spiso, quien se encuentra
en la base Orcadas y quien ahora sería puesto bajo
tratamiento psiquiátrico por haber utilizado las redes
sociales para denunciar tales anomalías.
Si a esta situación le agregamos las diversas denuncias presentadas por distintos ciudadanos y las
impugnaciones interpuestas por empresas interesadas,
que entrañan, no sólo demoras para dar por finalizadas
las contrataciones sino además sospechas que enturbian
las mismas y las tornan irregulares y los motivos por lo
cual se dejaron de lado los helicópteros, adquiridos en
noviembre de 2011, los M17 rusos para ser reemplazados por otro contratado a una compañía sudafricana
y por aviones de transporte alquilados.
Todos estos inconvenientes, conforman un conjunto
de graves acontecimientos, que ponen en riesgo 110
años de liderazgo argentino en la Antártida, todo
cuanto nos obliga a presentar este proyecto y poder
requerir, al Poder Ejecutivo, las explicaciones pertinentes, con el objeto de tomar conocimiento sobre
el grado de veracidad de las anomalías expuestas y
denunciadas.
Dado la importancia de la temática, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.376/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Tierra a celebrarse
el día 23 de abril de 2013, instaurado a partir del año
1970.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day)
se celebra todos los años el 22 de abril.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) el
22 de abril de 2009 emitió una resolución proclamando
a la fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra
y pidió que sus Estados miembros ayuden a proteger a
la Tierra y sus ecosistemas.
Para la ONU esta celebración “ofrece una oportunidad para sensibilizar al público en todo el mundo a los
desafíos en relación con el bienestar del planeta y de
toda la vida que sustenta”.
El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la escasa
conciencia sobre la fragilidad del planeta. El Día de la
Tierra fue promovido por el senador estadounidense
Gaylord Nelson, que instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la contaminación,
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
La presión social provocó que el gobierno de
EE.UU. creara la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y promulgó la leyes como la “Clean air act”.
Dos años después se celebró la primera cumbre
mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de
Estocolmo. El “espíritu de Estocolmo” sirvió para
sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos
y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas
que afectan al medio ambiente en que se desarrolla
nuestra existencia.
En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra,
esta vez en todo el mundo. Más de 1.000 ONG organizaron actos en 140 países y se estima que participaron
del orden de 200 millones de personas. Al igual que
en la primera celebración, dos años después se celebró
otra macro cumbre mundial. La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de Río de Janeiro de 1992 despertó grandes esperanzas
y fue la mayor conferencia celebrada hasta el momento,
no sólo en número de participantes sino de asistencia
de jefes de gobierno.
En los años siguientes muchos países del mundo se
sumaron a la celebración, lo que contribuyó a que cada
vez más personas toman conciencia de la importancia
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de preservar nuestro planeta, recordando que es nuestro
único hogar en el universo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.377/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY 24.449,
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
REGULACIÓN PARA LA APLICACIÓN
DEL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACIÓN
DE LA POSICIÓN (GPS) COMO MEDIO
DE NAVEGACIÓN
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo
33 de la ley 24.449, de tránsito y seguridad vial, título
V, “El vehículo”, capítulo I, “Modelos nuevos”, que
quedará redactado de la siguiente manera:
b) Dotarlos de un cierre de seguridad antirrobo; y de un dispositivo de geolocalización
o de georreferenciación satelital radioeléctrico o de tecnología similar (GPS) o
sistema de posicionamiento global, para
los modelos de autos 2015 en adelante.
Art. 2º – El incumplimiento de la obligación dispuesta en la presente ley será sancionado por lo dispuesto
en el artículo 2° de la ley 24.449 competencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El que los vehículos lleven localizadores de GPS
es una herramienta importante para que las fuerzas
policiales puedan localizar inmediatamente un robo,
un secuestro o un accidente.
El GPS permite determinar en todo el mundo la posición de una persona o un vehículo con una desviación
de 4 metros.
La localización de los vehículos es muy rápida, en
ocasiones no supera los 30 segundos. La existencia del
equipo en el vehículo no es notoria y su instalación no
es invasiva.
La diferencia que tiene el dispositivo GPS contra
los llamados RF (radio frecuencia) es en la tecnología
(tecnología reciente como el GPS vs. tecnología antigua como la RF) y redunda en la rapidez y exactitud.

Reunión 6ª

No es lo mismo buscar que localizar. Los sistemas
de RF prácticamente son al tanteo, la localización es
muy lenta y la cobertura es limitada a las zonas donde
la empresa tenga sus antenas.
Mediante este sistema se puede conocer la ubicación
del vehículo a través de mapas de la República Argentina a nivel calle de todas las poblaciones. Permite fijar
puntos de interés o la ubicación de vehículos cercanos
a un punto de interés.
Con otras funciones se obtienen informes acerca del
comportamiento del vehículo como el recorrido por fecha, hora, dirección, velocidad, dirección del vehículo,
exceso de velocidad, activación de cualquier función
que pueda manejarse mediante un interruptor y hasta
habilitar y deshabilitar el encendido.
Los sistemas de RF son sistemas al tanteo y la localización es muy lenta y la cobertura está limitada a las
zonas donde la empresa tenga sus antenas. El sistema
GPS es un sistema de búsqueda con la tecnología más
avanzada.
El RF (radio frecuencia) es un sistema de rastreo
de vehículos a radio frecuencia, usualmente llamado
unidad localizadora de vehículos (VLU), la cual permanece desactivada hasta que el vehículo necesita ser
localizado.
Un sistema de GPS es preciso y con un margen de
error entre 5 y 10 metros y la rapidez es lo mejor en
sistemas de localización
Los automóviles nuevos desde el año 2015 tendrán
que contar este dispositivo, el que será incorporado
desde su fabricación.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.378/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo: “Fortaleciendo la voz y la acción local”, que está llevándose a
cabo por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), junto a la Fundación Ciudad y el Foro del
Periodismo Argentino (FOPEA).
La participación pública es, en la sociedad actual,
una de las claves fundamentales para el logro de la
gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo
sustentable. Esta nueva forma de vivir la democracia
atribuye poderes a los actores sociales y refuerza la
presencia de intereses escasamente representados en
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los procesos de toma de decisiones políticas y su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo con la preservación
del ambiente, lo que en última instancia contribuye a
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) fue creada en 1985. Es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, apartidaria, cuyo
objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad. Los destinatarios
del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores
públicos y privados.
La participación de los ciudadanos es uno de los
ejes principales del trabajo de FARN, porque son
ellos quienes deben cumplir y hacer cumplir las leyes,
consensuar políticas y destinar recursos para prevenir
los problemas ambientales.
La participación pública es, en la sociedad actual,
una de las claves fundamentales para el logro de la
gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo
sustentable. Esta nueva forma de vivir la democracia
atribuye poderes a los actores sociales y refuerza la
presencia de intereses escasamente representados en
los procesos de toma de decisiones políticas y su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo con la preservación
del ambiente, lo que en última instancia contribuye a
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.
En este sentido, el principio 10 de la Declaración de
Río expresa: “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 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 participación de la población poniendo la información a disposición de todos”.
Las constituciones más modernas de los países democráticos contienen herramientas institucionales y
jurídicas cuyo objetivo es la inclusión de la ciudadanía
en el proceso de toma de decisiones y el control de las
políticas públicas, más allá del voto.
Nuestro país lo ha hecho, a partir de la reforma
constitucional de 1994, en donde además de consagrar
el derecho a un medio ambiente sano, ha establecido
las herramientas y garantías legales para su efectivo
cumplimiento, introduciendo además mecanismos que
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permiten la participación ciudadana en la toma de las
decisiones públicas que afectan al medio ambiente.
Sin embargo, como el problema de los derechos
fundamentales ya no consiste en su reconocimiento,
sino en la posibilidad de tornarlos efectivos, lo cual no
resultará posible si los ciudadanos no logran ejercerlos
en forma plena, deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos,
entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.
El Programa Monitoreo Social del Saneamiento de
la Cuenca Matanza Riachuelo: “Fortaleciendo la voz
y la acción local pertenece a un convenio de asistencia
financiera que financia la Unión Europea y que será
ejecutado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la Fundación Ciudad y el Foro
del Periodismo Argentino (FOPEA).
El programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de monitoreo social de los residentes y grupos
vecinales de la Cuenca Matanza-Riachuelo y fortalecer
el ejercicio de sus derechos a un ambiente sano, la
calidad de vida y la salud y potenciar su impacto en el
control de las políticas públicas que se implementan
en su territorio.
El proyecto tendrá una duración de dos años y tiene
previsto las siguientes actividades:
–Establecer una plataforma de información georreferenciada, de acceso libre y gratuito, sobre las fuentes
de contaminación existentes en la Cuenca MatanzaRiachuelo.
–Crear una red de actores locales que monitoreen los
avances del plan de saneamiento y reporten los hechos
de contaminación que detecten en sus barrios y zonas
de la cuenca.
–Establecer un sistema informático que permita
recibir y “cruzar” los reportes de los actores locales
sobre contaminación y la implementación del plan de
saneamiento con la información generada desde los
organismos públicos.
–Organizar talleres destinados a capacitar a los
vecinos y ciudadanos interesados en colaborar con las
tareas de monitoreo y control social.
Asimismo el programa fue premiado por la delegación de la Unión Europea en la Argentina bajo el
rótulo de Programa Temático Actores No Estatales y
Autoridades Locales en el Desarrollo.
La Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las áreas
de mayor degradación socio-ambiental en la Argentina,
que afecta a una población estimada de 5 millones de
habitantes, muchos de ellos muy pobres y sin acceso
a servicios básicos. Esta cuenca se caracteriza por ser
una zona con graves problemas ambientales: la contaminación del suelo y, por consecuencia de sus napas,
la existencia de basurales a cielo abierto y de un curso
de agua altamente contaminado.
En julio de 2008 la Corte Suprema de la Nación
emitió un fallo en el que ordenó al Estado nacional, a
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la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, tomar las
medidas necesarias para sanear la Cuenca MatanzaRiachuelo (CMR) y controlar su contaminación. Sin
embargo el saneamiento del Riachuelo no sólo requiere
de la acción estatal, sino que reclama el más amplio
conocimiento y participación de los ciudadanos.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.379/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través
de los organismos pertinentes, proceda a publicar, con
carácter de urgencia, los balances de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas-Cielos
del Sur S.A. desde su expropiación hasta la fecha.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gracias a las considerables mejoras proporcionadas
a partir de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas,
merced a la modernización de la flota, la adquisición
de simuladores de vuelo y la creación de nuevas rutas
de vuelo intercontinentales, la aerolínea consiguió
transformarse en 2012 en el primer miembro sudamericano de la prestigiosa alianza internacional de líneas
aéreas SkyTeam. Actualmente posee una participación
en el mercado de cabotaje de 79,7 por ciento del total
nacional.
A pesar de ello, una vez más, Aerolíneas Argentinas
presenta pérdidas millonarias alcanzando un nuevo
récord negativo estimado en unos u$s 976 millones en
el año, el déficit más grande registrado en los últimos
21 años. Ello implica que la empresa tiene pérdidas
cercanas a los u$s 2,7 millones por día.
Desde julio de 2008, cuando el gobierno de Cristina
Fernández estatizó Aerolíneas, las pérdidas fueron
de u$s 3.324 millones, más que los 3.230 millones
acumulados entre 1991 y 2008, cuando la compañía
perteneció a Iberia y a un grupo de capitales españoles.
De acuerdo a lo manifestado por los administradores
al igual que la totalidad de los operadores aéreos, uno
de los precios elevados que debe afrontar la empresa
es el del combustible, insumo que supone un 40 % del
costo de operación de los vuelos.
Asimismo, otro de los problemas de la empresa
estatal es que vuela a todos los destinos, incluidos los
pocos rentables, siendo las rutas internacionales las más
complicadas, ya que este año perdió u$s 64 millones
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en el vuelo a Madrid, u$s 59 millones a Barcelona,
u$s 51 millones a Miami, u$s 49 millones a Roma y
u$s 37 millones a Sydney.
Las pérdidas continúan creciendo. Según cifras
internas de la compañía, presentadas días atrás por
Jorge Pérez Tamayo, ex presidente de la Asociación de
Pilotos de Líneas Aéreas y actual secretario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte,
el 70 % de las pérdidas sobre ventas corresponde a las
rutas a Europa, Oceanía, Miami y México. “Claramente
son errores de management”, dice Pérez Tamayo, que
agrega que, por cada dólar que entra, Aerolíneas Argentinas pierde 1,75 dólares. “Además, como necesitan
flujo de caja, venden a cualquier precio y eso aumenta
el déficit”, sostiene.
A su vez, el mercado doméstico, también registró
pérdidas, por ejemplo, en el vuelo a Bariloche, que le
reportó u$s 17 millones de saldo negativo.
Todos los datos aquí señalados surgen de las oficinas
de la empresa y coinciden con las transferencias del
Tesoro consignados por la Asociación Argentina de
Presupuesto (ASAP) y con los sistemas de reserva,
que miden tarifas, factores de ocupación y asientos
vendidos.
Esta complicada tarea de recopilación de datos es
debido a que hace cuatro años que Aerolíneas Argentinas no presenta balances.
Aerolíneas Argentinas registró pérdidas en el primer
bimestre de 2013 por u$s 118 millones, casi el doble
que en el mismo lapso de 2012 (u$s 62 millones), según
los datos de ejecución y presupuesto del Ministerio de
Economía, por lo que las cifras que se habían previsto
a partir de este año siguen sin concretarse.
La suma de lo que el Estado le ha destinado a la
compañía desde julio de 2008 –cuando la nacionalizó– hasta febrero pasado es significativa: u$s 3.566
millones, que le alcanzarían al país para comprar más
de tres American Airlines, al valor que costaba la firma
norteamericana días pasados en el mercado (1.009
millones). O, si se prefiere el cielo europeo, algo más
que una Air France (u$s 3.200 millones).
Un recorrido por cada ruta muestra claramente por
dónde se va la mayor parte de los fondos. En el trayecto a Sydney, por ejemplo, el subsidio que el Estado
argentino le da a cada pasajero es de u$s 1.585. En los
destinos a Madrid, Barcelona y Roma, de u$s 1.013
por usuario. En los recorridos hacia Miami y México,
US$ 623. En los regionales, u$s 286. Y en los de cabotaje, u$s 71.
Pero el postulado es engañoso. En realidad, es el
propio contribuyente el que, a través de sus impuestos,
está subsidiando a 7 millones de pasajeros que vuelan
anualmente por Aerolíneas y Austral, siendo que la
mayoría de los argentinos no tiene la posibilidad de
viajar por Aerolíneas Argentinas ni por cualquier otra
empresa aérea.
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Asimismo, la incertidumbre sobre cómo terminará
el conflicto que tiene el Estado argentino con el grupo
Marsans, quien ya ha anunciado que recurrirán a tribunales nacionales y al CIADI, el tribunal de resolución
de controversias que depende del Banco Mundial, para
reclamar una indemnización de hasta 1.500 millones de
dólares (1.179 millones de euros) agrava la situación
precaria patrimonial de la empresa.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.380/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos competentes, sobre
cuestiones relativas con el control, seguimiento y cumplimiento del destino de los recursos producidos por
el Fondo Federal Solidario (FFS), creado por decreto
206/2009, a saber:
a) Si el Ministerio del Interior, o en su caso la unidad
ejecutora, ha verificado la aplicación de lo establecido
en el artículo 2º de la resolución conjunta 157/2009
sobre la automaticidad del régimen de reparto que las
provincias deben efectuar a sus respectivos municipios.
b) Cuál ha sido el resultado de las auditorías realizadas por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a fin de verificar que los
montos provenientes del Fondo han sido destinados
a obras destinadas a mejorar la infraestructura, tal lo
establecido en el artículo 1º del decreto 206/2009.
Sírvase remitir copia de esos resultados, detallando
cuáles fueron las obras ejecutadas y en ejecución desde
la creación del Fondo Federal Solidario a la fecha.
c) Sírvase remitir copia de los informes surgidos del
seguimiento financiero de los montos destinados a las
provincias y sus municipios y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizados por la unidad ejecutora.
d) Cuál ha sido el grado de cumplimiento por parte
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo que respecta a la distribución de los fondos
a sus respectivos municipios.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo nacional
firmó el decreto 206/2009, por el cual se crea el Fondo
Federal Solidario con la finalidad de financiar obras en
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las provincias y municipios, con fondos provenientes
de los derechos de exportación de soja y sus derivados.
El decreto establece que el destino específico de
los fondos será para la financiación de obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos
urbanos o rurales, y expresa la prohibición de utilizarlo
para el financiamiento de gastos corrientes.
Cuando la medida fue anunciada, se estimaba distribuir entre las provincias 1.776 millones de dólares,
unos 6.520 millones de pesos, que equivalía a más del
11 % de la masa coparticipable.
Durante el ejercicio 2009, en que el Fondo Federal
Solidario funcionó durante sólo 9 meses, a partir de
mes de abril cuando la medida entró en vigencia,
el monto total distribuido a las provincias fue de
$ 2.941.330.969,19; durante 2010 el fondo se elevó a
$ 7.457.764.649,15, en 2011 a $ 7.249.441.066,1; en
los nueve primeros meses de 2012 el Fondo distribuyó
entre las provincias $ 6.469.003.733,66.
El Fondo Federal Solidario se compone del 30 % de
los derechos de exportación a la soja y sus derivados.
Desde su puesta en marcha, la producción de soja,
de acuerdo con datos publicados por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca fue: en 2008/09
30.993.379 toneladas, en 2009/10 52.677.371 toneladas, en 2010 /11 48.878.771 toneladas y se estima que
durante la campaña 2011/12 la producción de soja sea
de 39.500.000 toneladas.
Es decir, hace cuatro años que el fondo existe, la producción durante ese período fue de 172.049.521 toneladas, y si un 30 % se reparte a las provincias, la recaudación por este concepto fue de $ 24.117.540.418,10.
Siendo que las 24 provincias adhirieron al fondo
por medio de la resolución 65/2009 de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía, todas ellas quedaron sujetas a las condiciones previstas en el decreto
206/2009, por el cual deben establecer un régimen de
reparto interno automático y deben destinar los recursos económicos del fondo para mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial,
no podrán utilizarlos en gastos corrientes.
Debe destacarse que el Fondo Federal Solidario fue
creado con el objetivo especial de financiar distintas
obras públicas. En el caso de los municipios, los intendentes deben presentar ante la provincia los respectivos
proyectos técnicos y luego rendir cuentas de cómo se
gastó el recurso aportado desde la Nación.
De acuerdo a la información oficial que puede observarse en la página del Ministerio de Economía de la
Nación, la provincia de Córdoba recibió de este fondo
un total de 296.635.955 pesos entre el 1 de enero y 31
de mayo de 2012.
El presupuesto para el año 2013, estima que la
provincia de Buenos Aires recibirá 871,7 millones
de pesos, a lo que hay que sumarle los fondos del
Fondo Federal Solidario, Santa Fe recibirá, en 2013,

974

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

282,1 millones de pesos para la realización de obras
plurianuales, más $ 868,4 provenientes del fondo
sojero. Catamarca recibirá 257,6 millones de pesos en
concepto del Fondo Federal Solidario. Córdoba recibirá
del Estado nacional 862,9 millones del Fondo Federal
Solidario y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están previstos $ 239,7 millones provenientes del
Fondo Federal Solidario.
El presente proyecto tiene por objeto conocer cuáles
fueron los destinos de los fondos, en las provincias, en
atención a que ni la Sindicatura General de la Nación
ni el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, emitieron en cuatros años sus
respectivos informes.
La falta de información pública sobre las obras
que se realizan con el dinero proveniente del Fondo
Federal Solidario es una constante, pese a que el
decreto 206/2009 determina específicamente cuál es
el destino que deben dar las provincias a lo recibido
por el Fondo –que representa más del 5 % de la masa
coparticipable–, y que año tras año aumenta, gracias
a los precios internacionales del commodity gravado y
la producción nacional del mismo.
Siendo que el Fondo Federal Solidario logró una
recaudación superior a la esperada al momento de su
creación, esto debería evidenciarse en mejoras concretas, que al momento de la presentación del presente
proyecto se desconocen.
Por las razones expuestas es que solicitamos se dé
aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.381/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación,
informe sobre cuestiones relacionadas con el Programa
Ingreso Social con Trabajo denominado “Argentina
trabaja”, a saber:
– Sírvase detallar cuáles son las provincias y municipios en los cuales se ha implementado el programa
desde su inicio.
– Cuál ha sido el criterio utilizado para realizar la
distribución del programa en cada una de las provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en relación a la cantidad de planes adjudicados.
– Sírvase remitir la nómina de las organizaciones
sociales que se vieron beneficiadas con el programa,
señalando cantidad de planes otorgados a cada una de
ellas, discriminando dicha adjudicación por provincia
y municipio.
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– Cuál ha sido el criterio utilizado para la distribución del programa a cada organización social.
– Qué cantidad y cuál es el nombre de las cooperativas que participaron y participan en el programa en
cada provincia, municipio.
– Qué criterio se ha utilizado para la distribución de
los trabajos entre las cooperativas.
– Sírvase remitir el resultado de las verificaciones del
cumplimiento de las metas establecidas en el programa,
indicando las diversas etapas y el período de duración
de cada una de ellas; mencionando de igual modo, cuál
es la etapa que actualmente se ejecuta, detallando el
estado actual de la misma.
– Cuál es el plazo establecido de finalización del
programa.
– Sírvase remitir copia de los resultados obtenidos
hasta el momento según los sistemas de monitoreo y
evaluación, que de acuerdo al programa, se deberían
haber aplicado.
– A cuánto ascienden los montos ejecutados por el
programa desde su inicio hasta la fecha, detallado por
provincia y municipio.
– A cuánto ascienden los montos ejecutados por
los beneficiarios del programa desde su inicio hasta la
fecha desagregado por organización social.
– Si se han recibido denuncias relacionadas con
irregularidades en la aplicación del programa “Argentina trabaja” en todo el país. En caso afirmativo, tenga
a bien informar causas de las mismas, desagregando
el detalle de las mismas por provincia, municipio y
organización social denunciante.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Argentina trabaja” fue lanzado oficialmente el 6 de agosto de 2009 mediante la resolución
3.182 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
A partir de dicha fecha, se han puesto en marcha
un conjunto de actividades con el objeto de insertar
laboralmente a los sectores de la sociedad con más
carencias.
El programa “Argentina trabaja” tiene como objetivo principal crear oportunidades de inclusión que
permitan mejorar la calidad de vida de las familias con
bajos recursos económicos, a través la generación de
puestos de trabajo, la capacitación y la promoción de
la organización cooperativa para la ejecución de obras
de infraestructura local.
En la página web del Ministerio de desarrollo se
señala:
“El trabajo es una actividad clave en la vida del
ser humano, tanto para desarrollo de sus capacidades
personales, como para el de su familia y su comunidad.
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En el ámbito laboral, las personas sociabilizan y crecen
con dignidad.
”Es por ello que el trabajo es el mejor organizador
e integrador social y constituye la herramienta más
eficaz para combatir la pobreza y distribuir la riqueza.
”Porque la generación de empleo digno y genuino
es la mejor política social, este Ministerio promueve el
desarrollo de la producción sustentable en las distintas
etapas de la cadena productiva, el trabajo en red, la
creación y el fortalecimiento de las empresas sociales,
mutuales y cooperativas en el marco de la economía
social (solidaria, democrática y distributiva)”.
En la misma página se señala que desde que el plan
se implementó hace cuatro años, son cinco mil las
cooperativas incluidas, las que generan más de 150 mil
puestos de trabajo.
Conforme a estas cifras, los logros de este programa
son muy satisfactorios, sin embargo, a la par de lo
que informa el ministerio, diferentes voces se alzan
señalando algunas irregularidades que motivan este
pedido de informes.
Con recurrencia, estas irregularidades refieren: por
una lado, al alto nivel de discrecionalidad con que se
reparte geográficamente el programa; al mismo tiempo,
las inconformidades refieren a la arbitrariedad con que
se realizan las altas y las bajas de los beneficiarios del
programa; por otra parte, la falta de información acerca
de la manera y el lugar en los que se realizan las inscripciones, facilita la discrecionalidad de la asignación
de los beneficios del programa y genera incertidumbre
respecto del inicio y duración de actividades; etcétera.
Considerando la importancia que un programa de
esta naturaleza conlleva, resulta necesario asegurar que
el mismo se cumpla efectivamente, ya que el objetivo
primordial del programa es que sus beneficiaros gocen
del derecho a acceder a un trabajo digno.
Por todo lo expuesto, solicito, señor presidente, se
dé aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.383/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la tragedia climática de los días 1º y 2
de abril de 2013 que asoló a la ciudad de La Plata y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocasionando la
muerte de más de 50 personas y miles de damnificados, y su profundo dolor por el sufrimiento de miles
de familias que están padeciendo las consecuencias
de la misma.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º y 2 de abril de 2013 una tormenta de
proporciones sin precedentes asoló a las ciudades de
La Plata y Buenos Aires dejando más de 50 muertes y
decenas de miles de damnificados y evacuados.
Esta tormenta provocó inundaciones graves que
afectaron numerosas zonas de la provincia de Buenos
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La feroz tormenta que cayó durante la noche del
2 de abril en la ciudad de La Plata dejó un panorama
caótico, con un saldo de al menos 50 muertos y miles
de personas evacuadas. Tras los 400 milímetros de agua
que cayeron en dos horas, La Plata y especialmente los
barrios de Tolosa, Villa Elvira y Los Hornos quedaron
virtualmente sumergidos.
Señor presidente, por todo lo dicho, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.384/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense asignaciones no reintegrables del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias, creado por el inciso d) del artículo
3° de la ley 23.548, por las sumas de pesos dos mil
millones ($ 2.000.000.000) para la provincia de Buenos Aires y pesos un mil millones ($ 1.000.000.000)
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.
Art. 2º – Las jurisdicciones deberán afectar los
fondos exclusivamente a la realización de obras de
infraestructura hidráulica en las áreas afectadas por las
inclemencias climáticas acaecidas los días 1º, 2 y 3 del
mes de abril de 2013.
Art. 3º – Las erogaciones previstas en la presente
ley se financiarán con la afectación de los saldos acumulados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias, al 31 de diciembre de 2012, o, en su
defecto, con la disminución de las aplicaciones financieras del mismo fondo, establecidas por la ley 26.784
del presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2013.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo a través del Ministerio
del Interior y Transporte deberá transferir el total de los
fondos en un término de hasta noventa (90) días de la
sanción de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fenómenos meteorológicos de la magnitud de los
que azotaron zonas de La Plata y aledaños, al Gran
Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aries,
han sido considerados extremos e inéditos pero que,
irremediablemente y avalados por el evidente cambio
climático y la falta de conciencia socioambiental,
cuentan con un ahora impensado grado de ocurrencia,
según la opinión de calificados expertos en la materia.
Quizás, entonces, el mayor desafío del hombre sea
instrumentar respuestas que tiendan a disminuir drásticamente efectos devastadores como los ocurridos y, así,
planificar y ejecutar obras de infraestructura.
Considerando este nuevo escenario, la magnitud de
los trabajos a emprender exceden, de por sí, cualquier
presupuesto de una jurisdicción provincial. A ello
debemos sumarle que la inmediatez de su imperiosa
ejecución desecha cualquier instrumentación en el
mediano o largo plazo, quizá una arista distintiva de
este tipo de obras.
Esta conclusión nos lleva, invariablemente, a buscar otras fuentes de financiación. La ley 23.548 de
Coparticipación Federal de Impuestos, en su artículo
5°, fija que “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…”.
Lamentablemente en la actualidad, este fondo no
cumple con los objetivos para los cuales fue creado.
Su asignación se utiliza, mayoritariamente, por el gobierno federal para, desde el punto de vista contable,
incrementar superávits o disminuir déficits fiscales,
como así también la usufructúa desde el punto de
vista financiero, transformándola en una herramienta
financiera a “costo cero”.
Entonces, ¿qué mejor destino para estos fondos
previstos para emergencia que su afectación directa
y exclusiva a obras que morigeren consecuencias que
derivan en pérdidas humanas y materiales?
Dichas prácticas irregulares en torno al destino de
estos fondos, puestas de manifiesto por este senador a
través de iniciativas parlamentarias o reiteradas intervenciones en el recinto, encuentran en la actualidad la
oportunidad para comenzar a desterrarlas.
Remitiéndonos al pasado, observamos que una
utilización de magnitud fue efectuada con los saldos
acumulados al 31 de diciembre de 2009, cercanos a
los $10.000 millones de pesos, y no destinada a todos
los estados provinciales, en clara violación de la Ley
de Coparticipación Federal, ya que el dicha distribución fue realizada tomado como eje un porcentaje de
sus deudas con el gobierno federal, cuando el destino
primitivo es otro.
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Aún así, a partir de esa fecha se han acumulado
fondos millonarios, sin perjuicio de que, al aprobar el
presupuesto 2013, se previó una integración para este
año de $ 6.095,7 millones de pesos, de los cuales se
prevé distribuir sólo $ 315,7 millones, incrementando
el saldo de la partida de Aplicaciones Financieras en
$ 5.780 millones.
Al determinar la cuantía de este aporte para las administraciones distritales, los montos asignados surgen
de una directa relación con la inversión necesaria para
la ejecución de las obras hidráulicas en los arroyos El
Gato, en provincia de Buenos Aires, Vega y Medrano,
en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, según
lo indican las estimaciones realizadas por cada jurisdicción.
Por todo lo expuesto, y a partir de la efectiva disponibilidad tanto desde el punto de vista presupuestario
como financiero, propongo la transferencia de los
fondos, en forma inmediata a fin de permitir que las
jurisdicciones afectadas puedan proyectar y realizar
de forma perentoria las necesarias obras.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.385/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio de los organismos competentes se sirva informar
sobre los siguientes puntos:
1. Sobre la tercerización de los servicios del Hospital
de Pediatría SAMIC “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”:
a) ¿Qué servicios están tercerizados?
b) ¿Cuál es el nombre de las empresas que brindan
estos servicios?
c) ¿Qué período de duración tiene cada uno de los
contratos vigentes?
d) ¿Cuál es el costo anual de cada uno de los servicios contratados?
e) ¿Cuáles fueron los procedimientos previos para
la contratación de estos servicios?
f) ¿Si, en su conocimiento, el consejo de administración de la institución ha realizado un cálculo de
qué costos tendrían estos mismos servicios si fuesen
realizados por el personal que está ya contratado por
el hospital? En tal caso, ¿cuáles son los resultados de
esos cálculos?
2. Sobre las auditorías externas realizadas desde
órganos gubernamentales de la ciudad de Buenos Aires
y de Nación en estos últimos tres años:
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a) ¿Cuántas auditorías externas hubo?
b) ¿Qué órganos las realizaron?
c) ¿Hubo observaciones relacionadas con la administración del presupuesto del hospital? En caso
afirmativo, informe sobre dichas observaciones.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital de Pediatría SAMIC (Servicio de
Atención Médica Integral para la Comunidad) “Prof.
Doctor Juan P. Garrahan” es un hospital público de alta
complejidad destinado a la atención de recién nacidos,
niños y adolescentes (de entre 0 y 15 años).
Tiene casi 110.000 metros cuadrados cubiertos de
superficie y 510 camas. Unas 10.000 personas pasan
por allí cada día, entre pacientes, médicos y personal
de salud.
Utiliza para la atención de los pacientes el sistema
de cuidados progresivos con unidades de cuidados
intensivos y de cuidados intermedios y moderados.
Asimismo se cuenta con un importante hospital de día
y con consultorios de distintos niveles de complejidad.
Una dirección especial coordina importantes tareas
de docencia e investigación del hospital, tanto para el
personal del mismo como para profesionales, técnicos
y administradores de salud de todo el país.
Desde su inauguración, el 25 de agosto de 1987, el
hospital es una institución autárquica dirigida por un
consejo de administración que está integrado por dos
representantes del Estado nacional y dos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La atención es gratuita para los pacientes y el hospital recibe su presupuesto de fondos públicos del
gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y factura prestaciones a obras sociales
y servicios privados. La ejecución del presupuesto es
fiscalizada por los órganos competentes de las jurisdicciones aportantes.
Este hospital, que es el pediátrico más importante
de la Argentina y es un emblema de salud pública y
gratuita de buena calidad, tiene hoy conflictos intrainstitucionales que necesitan ser aplacados a tiempo
para no repercutir negativamente en su funcionamiento.
Existen tensiones entre el personal que trabaja en la
institución que son determinadas por distintas razones.
Algunos de los conflictos más sobresalientes surgen
por diferencias del personal respecto a características
particulares de la llamada carrera hospitalaria, otros
por el manejo del presupuesto. Respecto al manejo
del presupuesto, parte del personal cuestiona la falta
de transparencia en el manejo de los fondos destinados a los servicios que están tercerizados y a reparaciones edilicias. El presupuesto del año 2012 fue de
$ 869.988.000. Un total de $ 96.752.000, o sea un
11,12 %, fue destinado a servicios contratados a ter-

ceros y $ 26.950.000, o sea el 3,10 % del presupuesto,
fue destinado a mantenimiento del edificio y de equipos
no médicos.
Mientras persistan estos problemas peligran varios
de los pilares que le dan vida a este centro de salud.
Poner luz sobre estos temas es prioritario, ya que la
falta de claridad que acusan algunos de los trabajadores genera tensión en los equipos de salud y evita
que las energías estén concentradas en la gran tarea
humanitaria que realizan: proteger y recuperar la salud
de nuestros niños.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.386/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MONUMENTO AL DOCTOR ALFREDO L.
PALACIOS EN LA CIUDAD DE ROSARIO
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento a la memoria del doctor Alfredo L. Palacios, al
cumplirse el próximo 23 de septiembre el 100º aniversario de la sanción del primer instrumento legislativo
para combatir la trata de personas en América Latina,
la ley 9.143, conocida como Ley Palacios contra la trata
de “blancas” y la rufianería.
Art. 2º – Dicho monumento será emplazado en una
plaza pública de la ciudad de Rosario que la municipalidad determine.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer instrumento legislativo para combatir la
trata de personas en América Latina se sanciona en
Argentina hace 100 años, un 23 de septiembre de 1913:
la ley 9.143, conocida como Ley Palacios contra la trata
de “blancas” y la rufianería.
“Jóvenes incautas que son traídas a nuestro país
para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como
esclavas.” Con esta frase el joven diputado Alfredo
Palacios denunciaba en el Parlamento el tráfico que se
hacía de mujeres rusas y polacas para ser explotadas
en burdeles de la ciudad de Buenos Aires.
Corría el año 1913 y por entonces había en Buenos
Aires más extranjeros que nativos y más hombres que
mujeres. Cafiolos, rufianes y proxenetas manejaban el
negocio de la prostitución regulado por el Reglamento
de Prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, que
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decía solamente que: “No podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren
entregado a la prostitución con anterioridad”.
A instancias de Palacios, el 17 de septiembre de 1913
se abre el debate en la Cámara de Diputados, en una
sesión presidida por el diputado conservador por Santa
Fe, general Rosendo Fraga.
El proyecto presentado por Palacios planteaba
“reprimir con tres a seis años de penitenciaría el que
promoviere o facilitare la corrupción o prostitución
de mujeres mayores de 18 años y menores de 22, para
satisfacer deseos ajenos”.
Asimismo, agregaba que “si la víctima, varón o
mujer, fuere menor de 18 años, la pena será de seis a
diez años de penitenciaría. Si fuere menor de doce, el
máximum podrá extenderse hasta quince años. Esta
misma pena será aplicable cualquiera que sea la edad de
la víctima, si el autor fuera ascendiente, marido o tutor,
persona encargada de su educación o guarda, en cuyo
caso atraerá aparejada la pérdida de patria potestad, del
poder marital o de la tutela”.
En otro inciso, Palacios proponía que “la persona o
personas regentes de las casas de prostitución pública
o clandestina, donde se encontrare una víctima de los
delitos especificados en el inciso anterior, serán considerados, salvo prueba en contrario, autores o coautores,
y penados de acuerdo con la escala mencionada. En
cualquiera de los casos de los incisos anteriores, si
hubiera reiteración el delincuente, será deportado”.
El dictamen de la Comisión de Legislación General
al que fue girado el proyecto amplió y mejoró el texto
propuesto por Palacios. En la sesión, la iniciativa fue
aprobada por unanimidad. Tras la media sanción de la
Cámara de Diputados, el 23 de septiembre de 1913,
apenas seis días después, el Senado de la Nación lo
trató y aprobó sin modificaciones.
Para celebrar la fecha, la Conferencia Mundial de la
Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en
Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, instaura el 23
de septiembre como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
Con esta ley, el Estado argentino fija su posición
“abolicionista” por la cual se castiga a quienes promuevan o faciliten la prostitución de personas menores de
edad o de mayores cuando mediare violencia o engaño,
a quienes estuvieran implicados en la trata de personas
y a quienes mantuvieran “casas de prostitución” donde
hubiere menores de edad o víctimas de trata.
Palacios intentó con su proyecto de ley hacer pública
la denuncia de que clientes poderosos, el poder político
y la connivencia con los poderes del Estado eran socios
en el negocio de la prostitución.
Más de una década después de la sanción de la
ley, en 1927, Raquel Liberman, quien había llegado
a nuestro país engañada por un proxeneta que por 11
años la había obligado a ejercer la prostitución, hace
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la denuncia a partir de su propia experiencia y recién
en septiembre de 1930, la Justicia dicta la prisión
preventiva de 108 de los más de 400 proxenetas polacos, integrantes de la Zwi Migdal, la organización de
tratantes de blancas más importante que existió en la
Argentina y que explotaba a cerca de 3.000 mujeres.
Un año después, con la llegada de la primera dictadura argentina, los acusados fueron liberados y los delitos
quedaron impunes. Pero la Ley Palacios ya producía
sus efectos: en ocasión de uno de sus cumpleaños,
Alfredo Palacios recibió una carta muy escueta, que
decía así: “Usted no me conoce, doctor, pero soy de
las tantas jovencitas que allá por 1914 me salvó de las
garras del hampa. Me trajeron adolescente de Varsovia,
engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de
familia honesta que me daría educación, pero caí. No
se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me
encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida,
entregada, no conocía a nadie a quien acudir. Pero se
levantó su voz y los explotadores se acobardaron; tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido,
la Ley Palacios, como después la llamaría el pueblo.
Usted, doctor, salvó a una joven inocente. Cuántas
como yo se han salvado. A usted le debo todo. Muchas,
muchas gracias”.
Desde aquella fecha hasta los primeros años de este
siglo –con la sanción de la ley 26.364 que tipifica el
delito de trata– nuestro país ha mostrado un significativo olvido del tema, a pesar del conocimiento que de la
magnitud del problema se tenía y se tiene por el incansable trabajo llevado a cabo por las organizaciones no
gubernamentales de mujeres y las redes y coaliciones
dedicadas al tema.
La dimensión del delito de trata de personas en
nuestro país con la consecuente violación de derechos
humanos que éste conlleva, reclama la necesidad
imperiosa de diseñar una verdadera política de Estado
para enfrentar el problema, que aborde la protección
de los derechos humanos de las víctimas y la efectiva
persecución del delito de trata de personas.
El emplazamiento del futuro monumento en Rosario
se debe a que hasta la fecha no existe en dicha ciudad
ninguna referencia importante a esta figura histórica de
la República Argentina, y que fue en esta ciudad donde
a principios del siglo pasado, en aquellos momentos en
que Palacios presentaba la ley, la trata de personas con
fines de explotación sexual se había convertido en una
realidad extendida.
La reivindicación del compromiso de Alfredo Palacios en el combate del delito de trata y explotación
sexual, nos recuerda que el delito de trata no podría
llevarse a cabo sin la connivencia de sectores de la policía y de la Justicia y que es desarmando el entramado
de redes de delincuentes, poder económico y poder
político, como lo denunció Palacios con su proyecto
de ley, por donde hay que empezar si queremos definitivamente erradicar la trata y la explotación sexual.
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Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.387/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
realizado por los investigadores del CADIC –Centro
Austral de Investigaciones Científicas– y del Museo
Fueguino de la ciudad de Ushuaia.
El mencionado trabajo estableció parámetros científicos que permiten proteger a la Cephalorhynchus
commersonii o tonina overa, especie de delfín de los
mares australes, vigilando su alimentación y el acumulado de metales en su organismo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delfines del tipo tonina overa son un tipo de
delfín que habita aguas subantárticas del Atlántico Sur;
esta especial tonina overa presenta rastros de metales
pesados en distintos tejidos. El pronto descubrimiento
de los mismos permite que las concentraciones sean lo
suficientemente bajas, aunque podrían llegan a resultar
tóxicas, si no se procede a su control.
El estudio que llevó adelante el CADIC –Centro
Austral de Investigaciones Científicas–, permite enriquecer el conocimiento respecto de la salud de la tonina
overa y forma antecedentes primordiales sobre la calidad ambiental de las aguas. En este estudio colaboraron
investigadores del museo fueguino Acatushun, Natalie
Goodall, y del CADIC, Natalia Dellabianca, María
Natalia Paso Viola y Luciana Ricicaldelli.
Las comunidades biológicas marinas se componen
de cadenas alimentarias relacionadas, en las cuales un
predador se alimenta de su presa y es comido por el
siguiente. Para comprender el rol de las especies de
mamíferos marinos es de crucial importancia contar
con información de sus hábitos alimentarios. Esta
información resulta escasa para mamíferos marinos
de Tierra del Fuego, por este motivo, durante las últimas décadas se han desarrollado nuevas técnicas que
complementan los métodos tradicionales, que permiten
evaluar las presas mayormente consumidas y definir
dónde se alimentan los organismos.
Asimismo, existe el denominado estudio de los
isótopos que relevan valores de estudios ecológicos,
la mayoría de los cuales corresponden al carbono

( C/ C), nitrógeno ( N/ N), hidrógeno ( H/1H),
oxígeno (18O/16O) y azufre (34S/32S), debido a su gran
abundancia en la corteza terrestre y su participación en
numerosos procesos naturales. En particular, los isótopos estables de carbono (13C y 12C) y nitrógeno (15N y
14
N) son utilizados para investigar diversos aspectos de
la ecología de los mamíferos marinos.
Determinar el nivel nutritivo de los mamíferos
marinos es un paso esencial a la hora de evaluar el
rol ecológico que éstos mantienen en los ecosistemas
donde viven. Los tipos de productores primarios que
dominan cada región son los responsables de generar
diferencias. Por ejemplo, en zonas costeras existen
varios productores primarios, como fitoplancton, macroalgas y plantas intermareales. Por el contrario, en
zonas oceánicas, el fitoplancton es el único productor.
Así, la clave para evaluar áreas de alimentación en
mamíferos marinos es relacionar valores isotópicos y
sus presas con potenciales áreas donde estas últimas
podrían encontrarse.
En la actualidad, la utilidad de este método en el
campo de las ciencias biológicas es muy amplia y
puede abarcar el estudio de cualquier ser vivo, desde
un microbio o una mariposa hasta un elefante; vivos o
muertos; actuales o fósiles. Este avance representa una
valiosa herramienta, resultado del esfuerzo de estas investigadoras científicas y del equipo que las acompaña.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero importante reconocer el trabajo de estas investigadoras y de
su equipo, por su valioso aporte al acervo del conocimiento científico.
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.388/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes - VII Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos locales. Experiencia
América 2013, en la ciudad de Iguazú, provincia de
Misiones, del 12 al 14 de junio de 2013.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre Hemisférica de Alcaldes - VII Congreso
Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales.
Experiencia América 2013, será presentada en el Palacio San Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
en el Salón Libertador, por el ministro de Relaciones

980

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Exteriores y Culto de la Nación, el gobernador de la
provincia de Misiones y el intendente de la ciudad de
Iguazú, el día 11 de abril de 2013.
El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones, del 12 al 14 de junio del presente año. Se trata de un foro de reflexión sobre los
grandes temas que están delineando y condicionando
el presente y futuro de los gobiernos locales de América Latina y el Caribe. Se abordarán temas tales como
los desafíos que se plantean para los gobiernos locales
en lo que hace a la inclusión y cohesión social, así
como el desarrollo productivo de las diferentes regiones; el cambio climático y la gestión integral de los
residuos sólidos es otro punto de gran importancia a
ser tratado. También se debatirá sobre la participación
ciudadana, la modernización municipal, la conciencia
fiscal ciudadana y las políticas de recaudación, las
nuevas tecnologías y tendencias en la prestación de
servicios públicos, el desarrollo local y el agregado de
valor en origen, la descentralización y autonomía de
los gobiernos locales en América Latina, la integración de la ciudades y el transporte, entre otros muchos
temas de gran interés.
Este encuentro es el lugar donde se puede producir un fructífero intercambio de experiencias;
intendentes de diferentes jurisdicciones realizarán
una presentación de sus experiencias en diferentes
temas; los intendentes de la municipalidad del departamento de Vera Peñaloza-Chepes, de Mercedes,
de Gualeguaychú, San Antonio de Areco, Rivadavia,
entre otros. Es también el contexto indicado para que
se introduzcan las nuevas tendencias para el manejo
de la gestión en entes de carácter público, y para la
presentación de las nuevas tecnologías de última
generación. Todo esto hace que se transforme en un
evento de cita obligada para los decidores públicos
locales de toda América.
En esta ocasión, y en el mismo ámbito, se llevará
a cabo la Exposición de Soluciones Locales, donde
alrededor de 200 organizaciones presentarán equipos,
tecnologías y maquinarias que fueron concebidas para
su utilización en entes gubernamentales.
Se estima que durante las tres jornadas más de
5.000 funcionarios públicos (alcaldes, legisladores,
autoridades de diferentes organismos supranacionales y nacionales, empresarios y consultores) podrán
contar con el espacio para compartir visiones, ideas
y políticas.
Por la relevancia del acontecimiento y por la relevancia 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.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 6ª

(S.-1.389/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la invitación a la directora general
de ballet y formación artística del Centro del Conocimiento (Posadas-Misiones), como calificador sudamericano para la final de la Competencia Internacional de
Ballet de Valentina Kozlova-VKIBC, y la inclusión del
Ballet del Centro del Conocimiento al listado de compañías de ballet promotoras de la difusión de la cultura
a través de la danza. Dicha competencia se realizará en
Nueva York (Estados Unidos de América), del 27 al 30
de junio de 2013.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Competencia Internacional de Ballet de Valentina
Kozlova (VKIBC) es una competencia que comenzó
en el año 2011 con el fin de ofrecer a los estudiantes y
bailarines profesionales de 13 a 25 años, la oportunidad
de realizarse y competir en un ambiente positivo y
estimulante. El concurso nació con la idea de abrir las
puertas a los estudiantes talentosos y jóvenes profesionales. Se trata de una iniciativa del Dance Conservatory
Performance Project (DCPP), una organización sin
fines de lucro creada para promover la danza clásica
y la difusión de su educación, tanto como expresión
tradicional como forma de arte escénico en evolución.
Cada competencia cuenta con un panel de distinguidos jueces internacionales; en esta oportunidad la
profesora Laura de Aira (directora del Ballet del Centro del Conocimiento) conformará parte del panel de
jueces. La señora de Aira es magíster en danza clásica,
profesora de danza folklórica argentina y profesora
de piano; fue primera bailarina del Ballet Municipal
de Rosario, del Ballet de la Fundación Churchill y
de la Compañía de Arte Folklórico; se desempeñó en
diversos cargos como directora, delegada y docente
de distintos organismos y academias, de los que se
pueden destacar la Secretaría General de la Asociación
Latinoamericana de la Danza, jefa de la Secretaría de
Cultura de la EBY y mentora en la creación de la Escuela Municipal de Danzas Clásicas y Contemporánea
de la ciudad de Posadas (Misiones). Fue distinguida
en varias oportunidades con el diploma de honor otorgado por la UNESCO, ganadora del premio “Bessie”
como coreógrafa en Nueva York (Estados Unidos) y
condecorada con la Medalla al Mérito Artístico por
la Confederación Interamericana de Profesionales de
Danza (CIAD) por su reconocida trayectoria internacional y por ser la impulsora de importantes y diversos
organismos para el estudio, la creación y la difusión de
la danza en la Argentina. Recibió los premios Arandú
en Danza Clásica y Danza Contemporánea. Actual-

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mente, es miembro de la Internacional Dance Council
(UNESCO) y de la Confederación Internacional de la
Danza (CIAD). Ejerce como directora general de ballet
y formación artística del Centro del Conocimiento de
la ciudad de Posadas y es directora de la Academia de
Ballet de Moscú Filial Argentina de la Universidad
Natalia Nesterova de Moscú (Rusia).
De esta manera, la Argentina, con el Ballet del
Centro del Conocimiento, pasa a conformar junto con
Estados Unidos (Boston Ballet, Washington Ballet
Studio Company, Cincinnati Ballet, Arts Ballet Theatre
of Florida, Columbia Classical Ballet) difusores de la
cultura de la danza clásica a través de ofrecimientos de
contratos de trabajo por un año a bailarines destacados.
El Centro del Conocimiento fue concebido desde sus
inicios con el objetivo de enseñar y fomentar la cultura,
y sobre todo hacerla accesible a toda la población.
En el marco del Centro del Conocimiento nace el
Ballet del Centro del Conocimiento, que fue creado
en el año 2005, y que desde sus comienzos contó con
bailarines formados en la técnica Vadanova de danza
clásica. Dicho ballet ha sido reconocido internacionalmente por medios especializados en danza, por la
calidad de las presentaciones en sus espectáculos de
nivel mundial, y de manera gratuita. Muchas de sus
presentaciones contaron con figuras de talla internacional, tales como Herman Cornejo, Érica Cornejo y
Carlos Molina, entre otros.
Esta es una proyección de cultura desde la provincia de Misiones al mundo. Es por la relevancia del
acontecimiento y por la importancia cultural que esto
representa para la región, que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.390/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la revalorización y puesta en valor
de la Casa de Gobierno de la provincia de Misiones,
sita en la ciudad de Posadas. La presentación de las
remodelaciones fueron presentadas con un festival de
danza y música el día 8 de abril de 2013, fecha en la
cual se cumplieron 130 años desde su fundación.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de Gobierno de Misiones cumplió 130 años
de su fundación, y las remodelaciones fueron presen-
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tadas con un festival de danzas y música. Se trata uno
de los lugares de referencia para el pueblo.
La casa de Gobierno, conocida como La Rosadita,
fue en sus comienzos la residencia del gobernador, y se
emplaza frente a la Plaza 9 de Julio. Fue construida en
un terreno en el que funcionaba un ingenio azucarero
perteneciente a Eladio Guesalaga. En el año 1882 el
entonces gobernador don Rudecindo Roca compra la
propiedad y le encarga la construcción al ingeniero italiano Juan Col quien llevó a cabo la obra entre 1882 y
1883. En sus comienzos el gobernador Rudencio Roca
la utilizó como vivienda personal, cumpliendo la doble
función de vivienda familiar y sede cívica del territorio
nacional; posteriormente la vendió al Estado nacional.
La casa no tiene un estilo puro y mezcla en ella elementos clásicos como columnas corintias, espaciosas
galerías y dos patios abiertos debido al clima subtropical y que responden a cierto estilo italiano. Frisos
ricamente trabajados, balustres, floreros y ánforas lo
que le imprimen un estilo característico que en nuestro
país a mediados del siglo XIX y principios del XX se
conoció como ecléctico. Fue adquirida por el gobierno
nacional en 1889 y hasta 1969 fue también residencia
del gobernador. Por calle Buenos Aires tenía un acceso
para carruajes que hoy se usa como estacionamiento
para funcionarios.
Con el correr del tiempo, el edificio original se fue
adecuando a las necesidades del Poder Ejecutivo y se
fueron creando y transformando habitaciones e instalaciones. En la actualidad funcionan allí el Ministerio
de Gobierno, la Secretaría General de la Gobernación,
la Subsecretaría Legal y Técnica, el Archivo General y
el Centro de Documentación creado en 1882, en el que
se pueden encontrar todos los documentos que hacen
a la historia de Misiones y Posadas, la historia de la
inmigración, del ferrocarril, sus represas y su cultura.
Fue declarada monumento histórico provincial en 1969
por decreto provincial y en 2005 por el Poder Ejecutivo
nacional. El lugar es la peatonal.
La casa fue restaurada y puesta en valor con motivo
de celebrar los 130 años de su construcción. El acto fue
acompañado de un festival coordinado por la maestra
Laura de Aira, donde estuvo presente la música con la
orquesta de niños de Misiones “Los Grillitos Sinfónicos” (orquesta infantil que nos representa en el mundo),
el Coro de Bebi D’Indio con su música regional, las
presentaciones del Ballet Ecos de Tradición (danzas
folklóricas), el Ballet Owim (danzas árabes) y el Ballet
del Centro del Conocimiento (referente de danzas clásicas en toda la región). También se hicieron presentes
las colectividades. Durante el acto el gobernador y el
presidente de la Legislatura descubrieron diferentes
placas conmemorativas, e inauguraron la Sala General
San Martín, la Sala Manuel Belgrano y la Sala Andrés
Guacurarí. Se proyectó un video documental con la
historia de la casa. Luego de ello se inauguró el nuevo
sistema de iluminación de la Casa de Gobierno y el
cantante José Schuap junto con músicos misioneros
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continuaron el festival en la plaza principal, ante 1.500
personas.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste la Casa de Gobierno para el pueblo
de la provincia de Misiones, es que solicito a mis pares
me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.391/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

representa, la Fiesta del Inmigrante constituye un evento de relevancia para la provincia y para las diferentes
colectividades que componen la población misionera.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.392/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Edición XXXIV de la Fiesta Nacional del Inmigrante, a realizarse en la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones; y que se llevará a cabo del 5 al 15 de
septiembre de 2013.
Salvador Cabral.

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
realización del Festival Internacional “Iguazú en Concierto 2013”, que congrega solistas, coros y orquestas
infanto-juveniles; a realizarse del 27 de mayo al 1º de
junio de 2013, en la ciudad de Puerto Iguazú y en el
Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones.
Salvador Cabral.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Ésta es la trigésimo cuarta edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante que se realiza en la ciudad de
Oberá, provincia de Misiones. Se trata de una fiesta
que reconoce sus orígenes en 1980, cuando los vecinos
de la ciudad de Oberá (Misiones) decidieron reunirse
para compartir comidas y costumbres. Hoy esta fiesta
constituye uno de los atractivos turísticos de la provincia, donde estarán presentes 17 municipios con sus
atractivos turísticos, así como también el stand de la
Secretaría de Turismo de la Nación.
En cada oportunidad la fiesta muestra innovaciones y
novedades; en la anterior edición se expuso una especie
de dinosaurio de grandes proporciones (5,5 metros de
alto por 20 metros de largo).
El predio donde se realiza la fiesta ha sido remodelado, contando con señalética nueva, cámaras de video en
todo el Parque de las Naciones, un pabellón de espectáculos y se han restaurado las casa típicas. Se brindan
espectáculos nocturnos y diurnos, con la participación
de diferentes artistas del orden nacional y provincial.
Esta fiesta reúne a miles de personas durante quince
días. En este lapso se toma contacto con el amplio
crisol de razas que conforman la población de la
provincia de Misiones. Brindando la posibilidad de
tomar contacto con las diferentes culturas, pudiendo
concurrir a las diversas casas típicas de los inmigrantes
donde se ofrecen comidas típicas para degustar, ante
delegaciones vestidas con las tradicionales vestimentas
folklóricas de las diferentes colectividades.
Por su relevancia en lo que hace al fomento de la
difusión de la cultura y por la importancia turística que

Señor presidente:
Ésta es la cuarta edición del festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles, que
congregará en la ciudad de Puerto Iguazú a 700 niños
y jóvenes provenientes de distintas provincias de nuestro país y del exterior. Organizada por la provincia de
Misiones a través del Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología, con el apoyo del Consejo Federal
de Inversiones.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del festival. Durante estos ensayos
los jóvenes talentos preparan el repertorio final que interpretarán conjuntamente en el concierto final, y así se
conforma la denominada Gran Orquesta y Coro Iguazú
en Concierto. Este año, el repertorio del concierto final
estará dedicado, en gran parte, a música de comedia
musical que será interpretada por niños y jóvenes de
Estados Unidos, Francia, Rusia, Botswana, Turquía,
Brasil, Ecuador, Angola, Australia y, por supuesto la
Argentina.
“Iguazú en Concierto 2013” se realizará del 27 de
mayo al 1º de junio del corriente año, cada fecha cuenta
con un cronograma de conciertos en diferentes hoteles
de la región y el cierre será un megaconcierto que se
desarrollará en la explanada del Sheraton Hotel en el
Parque Nacional Iguazú.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde los 3 años de
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas
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(redes coordinadas desde una organización) que llevan
información, instrumentos y recursos de todo tipo a los
sectores más vulnerables o recónditos de cada país.
Este movimiento es aún muy nuevo y está en constante
crecimiento. “Iguazú en Concierto” es un espacio para
celebrar que permite ampliar la propuesta turística y
cultural de la provincia de Misiones.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
En esta edición del festival se ha elegido madrina a
la cantante y actriz Elena Roger, quien además cantará
con la multitudinaria orquesta en el gran concierto final,
en un escenario natural único e irrepetible, el Parque
Nacional Iguazú, con las cataratas del Iguazú de fondo.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés cultural de esta Honorable Cámara, el Festival
Internacional “Iguazú en Concierto 2013”.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.393/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ARTÍSTICO
Artículo 1º – Créase por la presente ley el régimen
de reconocimiento al mérito artístico, destinado a
beneficiar a quienes se hayan destacado en el ámbito
artístico y/o artesanal de la Nación Argentina. Deberán
ser personas de existencia física.
Art. 2º – Los artistas y artesanos reconocidos recibirán una gratificación mensual que tiene el carácter
de personal, no contributiva, intransferible y vitalicia,
equivalente a dos (2) veces el haber mínimo de una
jubilación ordinaria establecido por la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES). Serán titulares
también de un seguro de atención médica brindado
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) o el organismo que
en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Al momento de solicitarlo, el aspirante
deberá reunir los siguientes requisitos:
– Ser argentino nativo o naturalizado.
– Tener una edad mínima de 65 años.
– Acreditar una trayectoria pública y constante
en la actividad artístico-cultural de que se trate,
no inferior a los 30 años.
– Literatos: haber publicado al menos 3 (tres)
libros.

– Artesanos: haber realizado un mínimo de
25 (veinticinco) obras, entre individuales y
colectivas.
– Músicos: haber realizado y publicado un mínimo de 25 (veinticinco) obras que podrán ser
de distinto género.
– Actores e intérpretes: haber participado en la
puesta de al menos 25 (veinticinco) obras que
podrán ser de distinto género.
– Bailarines: haber participado en la puesta de un
mínimo de 25 (veinticinco) obras que podrán
ser de distinto género.
– Plásticos y escultores: haber realizado un mínimo de 25 (veinticinco) obras entre individuales
y colectivas.
Art. 4º – El presente beneficio es compatible con
cualquier ingreso de carácter público o privado que
no supere el monto de seis (6) jubilaciones mínimas.
Art. 5º – El derecho al beneficio se pierde al radicarse fuera del país.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Cultura de la Nación juntamente con la ANSES.
Art. 7º – Las secretarías u organismos de cultura
de las provincias podrán colaborar y participar activamente en todo lo que se estime conveniente para la
implementación ágil de la presente ley.
Art. 8º – Los gastos que demande la presente ley
serán imputables al presupuesto asignado anualmente
a la ANSES.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos con esta ley homenajear a las personas
que con sus creaciones artísticas han ampliado nuestra
cultura.
Queremos reconocer, como ejemplo para las nuevas
generaciones, las capacidades de creación que se desarrollaron muchas veces en medio de la incomprensión y
de las penurias económicas, recordando siempre que las
artes en todas sus manifestaciones constituyen el grado
más elevado de la cultura de un pueblo.
Son muchos los artistas que terminaron sus días en la
indigencia y es posible que se cuenten por decenas los
que, además, lo hicieron en el silencio y el olvido. Es
ésta una muestra cabal de cómo se plasma la ingratitud
de la sociedad para con ellos.
Basta con citar, a modo de ejemplo, el caso de Luis
Franco, poeta y ensayista catamarqueño que con sus
18 libros de poesía y 34 libros en prosa es uno de los
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escritores con mayor producción literaria del país. A
los 17 años, Franco ganó el Premio de Honor en el
certamen literario Juegos Florales con su Oda Primaveral; luego, en 1941, recibió el Premio Nacional de
Literatura y en 1960 el Premio Municipal de Poesía por
Constelación, su antología general. Luis Franco fue
un arduo defensor de la libertad como valor máximo y
murió en la pobreza el 1º de junio de 1988, en un asilo
de ancianos de Ciudadela. Casos como éste son una
constante en todas las provincias argentinas y suenan
a maltrato e indiferencia por parte de quienes fueron
los destinatarios de toda su obra.
Reconocer los méritos de los creadores con una exigua suma económica, es un pequeño gesto para honrar
una deuda que nunca terminaremos de pagar, pues sus
obras constituyen parte de nuestro patrimonio cultural,
local, regional y hasta universal.
En un mundo de producción en serie, es urgente recuperar el goce del ser humano mientras crea un objeto,
un mundo, una historia, una emoción, transmitiendo
vivencias y emociones que conllevan un mensaje muy
completo y enriquecedor.
La circulación de las obras de nuestros artistas son
las que nos dan identidad; no se agotan en la celebración de un contrato de compraventa. Circulan en la sociedad y en los sueños de la gente; aportan, enriquecen
y engrandecen al conjunto todo.
Los pueblos que conocen a sus artistas valoran su
obra, tienen una mayor conciencia de su identidad y de
los valores que fomenta.
La gran mayoría de las provincias argentinas han
sancionado leyes para el reconocimiento al mérito
artístico: Misiones, Ciudad de Buenos Aires, Entre
Ríos, Salta, Córdoba, Chaco y La Rioja, entre otras,
todas ellas con algunas variantes que hemos observado y tratado de tener en cuenta para esta iniciativa.
Algunas de estas leyes han sido suspendidas debido a
situaciones de emergencia que vivían las provincias.
De tal manera que en esas provincias conviven artistas
con este beneficio con otros que no lo pudieron obtener,
generándose así una situación de injusticia.
Por ello, es necesario peticionar hoy una ley nacional
que sea solidaria con las intenciones de las provincias
de no dejar en el olvido a sus “hacedores” de bienes
culturales, materiales e inmateriales, que han dejado
huella entre nosotros. Es nuestro deber como legisladores ayudarlos a resistir y compensarlos en la vejez
con un ingreso digno, que les permita pasar sus años
difíciles con tranquilidad.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 6ª

(S.-1.394/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, brinde
la siguiente información relativa al emprendimiento
minero binacional Pascua-Lama.
1. Remita el informe de impacto ambiental del
mismo.
2. Indique si en la evaluación de impacto ambiental para la explotación Pascua-Lama, intervino esa
Secretaría (la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación [SAyDS]). En caso de no ser
así fundamente las causas.
3. Respecto a la ejecución de dicho proyecto indique:
–Estado de avance del mismo.
–Si se ha comenzado con las obras de infraestructura
previas al funcionamiento de la mina. Enumere cada
una de ellas y el estado de ejecución de las mismas.
–Si se están extrayendo minerales de zonas glaciares
o periglaciares.
–Los resultados del monitoreo de los movimientos
de suelo en las zonas afectadas.
–Si se han construido diques de cola, su ubicación
geográfica, y qué medidas se han tomado para prevenir
el impacto ambiental que los desechos provenientes de
la explotación minera pudieran ocasionar.
–Los puntos de obtención de agua.
–La distancia de las obras en relación a los glaciares.
–Qué niveles de emisión de material particulado se
constataron en las zonas afectadas por el proyecto. Planes de mitigación respecto a la emanación del mismo.
–El nivel de utilización de las rutas provinciales y
caminos municipales. Cumplimiento de la obligación
de construcción de caminos internos.
4. Informe el estado del inventario de glaciares de
la provincia de San Juan, según dispone la ley 26.639.
Remita copia del mismo.
5. Informe la cantidad de empleos creados a partir
de la explotación, diferenciando empleos directos e
indirectos, mencionando además la cantidad de mano
de obra local ocupada hasta la fecha.
6. Atento a lo manifestado por la empresa Compañía
Minera Nevada Ltda. (subsidiaria de Barrick Gold
Co), en relación a que no cuenta con la tecnología
adecuada para el monitoreo y la mitigación del impacto
ambiental, y considerando que el gobierno chileno le
impuso una multa pecuniaria a la misma, informe si el
Estado nacional sancionó por esta causa a la empresa
Explotaciones Mineras Argentinas S.A. En caso de no
ser así, manifieste las causas.
7. Teniendo en cuenta al veredicto del Tribunal
Interamericano del Agua, el cual aconseja a los gobiernos de Chile y la Argentina dictar una moratoria
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para Pascua-Lama por irregularidades en el manejo
del agua y monitoreo de los glaciares, indique qué
medidas se prevé aplicar hasta tanto se solucionen
dichas irregularidades.
8. Según dispone el Tratado Binacional de Integración Minero Argentino Chileno, especifique qué
acciones ha tomado la Comisión de Seguimiento del
Tratado, dependiente de la Secretaría de Minería y la
Secretaría de Asuntos del Mercosur para el control del
funcionamiento del emprendimiento minero.
9. Informe si se ha firmado el consentimiento previo
requerido para el movimiento y transporte de desechos
peligrosos, establecido por el Convenio de Basilea,
suscrito por la Argentina el 27 de junio de 1991. En
caso que así haya sido, adjunte copia del mismo.
10. Indique el lugar donde serán depositados los
desechos.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado de Integración y Complementación
Minera firmado en 1997 por la Argentina y Chile, y
el Protocolo Adicional Específico suscrito en agosto
de 2004 sentaron las bases para llevar adelante el
proyecto Pascua-Lama. Siendo este el primer proyecto
minero binacional en el mundo, el cual consiste en la
explotación de una mina a cielo abierto, situada en la
frontera argentino-chilena de la cual se extraerá oro,
plata y cobre.
La empresa Barrick Gold Corporation Company, a
través de sus subsidiarias en los respectivos países, es
la encargada de llevar adelante dicho proyecto. Mientras que en la Argentina operan las empresas Barrick
Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., del lado chileno se encuentran
la Compañía Minera del Pacífico S.A. y la Compañía
Minera Nevada Ltda.
Este proyecto cuenta con un yacimiento principal,
denominado Pascua-Lama, ubicado en la frontera de la
Argentina y Chile, comprendiendo el departamento de
Iglesia, provincia de San Juan, y la región de Atacama,
respectivamente; y con un segundo yacimiento satélite
denominado Penélope, el cual se ubica en la Argentina.
El Tratado de Integración Minero Argentino Chileno,
en lo referido a cuestiones ambientales, establece en
su artículo 12 que “las partes aplicarán sus respectivas
legislaciones nacionales sobre protección de medio
ambiente, sometiendo las actividades mineras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile y
a la declaración de impacto ambiental en la Argentina,
según corresponda. Asimismo, las partes promoverán
el intercambio de información relevante, que tenga
relación con los principales efectos ambientales de cada
uno de los negocios mineros o actividades accesorias,
comprendidas en el presente tratado”.
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El sensible trasfondo ambiental del proyecto
Pascua-Lama se refleja en la conducta que Barrick
Gold despliega en ambos países; son sus propios actos
los que demuestran una contradicción notoria entre
aquella voluntad previa a la aprobación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto y su posterior
incumplimiento una vez obtenida la autorización. La
situación incumbe a ambos países.
La irresponsabilidad de Barrick Gold en el cumplimiento de la normativa de protección ambiental vigente
en ambos países, quedó de manifiesto recientemente
por la aplicación de sanciones del gobierno de Chile
a dicha empresa. Los motivos que provocaron dichas
sanciones fueron principalmente las irregularidades y
transgresiones constatadas en el saneamiento del agua
y la ausencia de monitoreo de los glaciares aledaños al
emprendimiento minero.
Desde el año 2009 el gobierno de Chile viene constatando diversos incumplimientos por parte de Barrick
Gold a la resolución de calificación ambiental 024 de
fecha 15 de febrero de 2006 (RCA), por la cual se
aprueba el estudio de impacto ambiental (EIA) para el
proyecto Pascua-Lama.
La Comisión de Evaluación de la Región Atacama
sancionó en el año 2011 a la compañía por incumplimientos a ponderaciones de las observaciones ciudadanas, incumplimientos a los puntos de captación de agua
fresca y aumento de emisiones de material particulado.
Respecto de las emisiones de material particulado,
la Compañía Minera Nevada Ltda., al momento de
ser autorizada para iniciar la explotación del proyecto
Pascua-Lama, se comprometió a reducir las emisiones
que dicha explotación provoca. El estar ubicado en
zona de glaciares hace de este punto uno de los más
sensibles, ya que la acumulación de polvo en glaciares
podría reducir el albedo, traduciéndose en un aumento
de la tasa de derretimiento del hielo: una capa de 1 mm
de polvo puede aumentar el derretimiento superficial
de un glaciar en un 15 %, y una capa de 10 mm de
espesor puede aumentar hasta el doble de la tasa de
derretimiento.
Son destacables los aportes del veredicto en el caso
Pascua-Lama del Tribunal Latinoamericano del Agua,
de noviembre de 2012, que resolvió:
1. Instar a los Estados de Chile y la Argentina a
considerar la necesidad de decretar una moratoria al
proyecto minero binacional Pascua-Lama.
2. Reconocer la ineficiencia del Estado chileno y
la necesidad de que efectivamente aplique la ley y
exija su cumplimiento con una efectiva y eficaz fiscalización, tal como surge del informe 141/09 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; “el
Estado tampoco ha informado sobre los acuerdos y
mecanismos internos que contempla las particularidades de los pueblos indígenas como tal, que garanticen
la protección efectiva de los derechos colectivos de la
comunidad frente a actos que amenacen sus derechos
fundamentales”.
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3. Comunicar al gobierno de Canadá sobre el posible
incumplimiento de la normativa ambiental por parte de
la empresa subsidiaria de Barrick Gold en Chile que,
según se denuncia, ha provocado serias consecuencias
sociales, ambientales y sanitarias.
En este contexto debemos hacer referencia a que
la Argentina y Chile “preocupados por el severo y
persistente deterioro del medio ambiente en el mundo,
reconocen la necesidad de armonizar la utilización de
los recursos naturales que comparten con la protección
del medio ambiente, como una tarea insoslayable para
contribuir al desarrollo sustentable y bienestar de sus
pueblos y mantener, al mismo tiempo, la calidad de
vida…”, celebraron en 1992 el Tratado Argentino Chileno sobre medio ambiente. Ambas partes consensuaron que el ámbito de aplicación del tratado se extiende,
entre otros, a la protección y aprovechamiento del
recurso agua: protección y aprovechamiento racional
de los recursos hídricos y de sus recursos vivos y prevención, defensa y saneamiento de su contaminación
A la luz de los hechos, debe quedar en claro que el
proyecto Pascua-Lama es un proyecto minero concretado en una zona que coincidentemente actúa como
límite entre nuestros países; no se trata de dos proyectos
distintos, ni tampoco está siendo llevado a cabo por
empresas distintas; es un solo proyecto minero con
identidad de actores empresariales.
Entre la realidad chilena del proyecto Pascua-Lama
y la Argentina, existen matices similares e intenciones
compartidas; por eso es que las transgresiones constatadas y sancionadas en Chile, sumadas al intento de
la Barrick Gold de atentar contra la ley de glaciares
en nuestro país, nos generan una verosímil y legítima
alerta sobre las consecuencias que este proyecto minero
pueda traer aparejado en los ambientes glaciares e hídricos de nuestra cordillera; más aun si consideramos
que la experiencia chilena nos está demostrando el
desinterés de la Barrick Gold Co en cumplir acabadamente con las obligaciones, los estándares y las normas emergentes de los estudios de impacto ambiental
concertados con el Estado, demostrando con ello que
están decididos a abonar cualquier multa que impongan las autoridades gubernamentales antes de adecuar
sus procesos de producción a la normativa aplicable y
encauzar su actividad hacia una “minería responsable”,
como reza su eslogan publicitario.
Así las cosas, surge desde todo punto de vista necesaria la actuación de los representantes del pueblo
argentino en aras de concertar con las autoridades
chilenas una metodología conjunta que torne operativas
las disposiciones contenidas en ambos tratados y sus
respectivos protocolos, previniendo toda alteración
dañina de nuestro ambiente cordillerano.
Los incumplimientos verificados en Chile revisten
una gravedad inusitada; y de verificarse la ocurrencia
de los mismos del lado argentino, estaríamos ante una
situación de total menosprecio por parte de la Barrick
Gold hacia la normativa aplicable en nuestro país res-
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pecto de la protección de nuestro ambiente glaciar y
periglaciar, nuestras cuencas hídricas, la calidad de vida
de los pobladores de las zonas aledañas al proyecto, y
la de las generaciones futuras.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.395/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor a celebrarse el 23 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial 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 Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, pues corresponde al fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare e
Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año
1616. El 23 de abril es también la fecha de nacimiento
de otros prominentes autores, como Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía
Vallejo. Es por este motivo que la UNESCO eligió
esta fecha durante su Conferencia General, celebrada
en París en 1995, para rendir homenaje al libro y a los
autores, animando a todo el mundo, y en especial a los
jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a respetar
la insustituible contribución de los autores al progreso
social y cultural.
El origen de esta celebración se encuentra en Cataluña (España) donde es tradición regalar una rosa y un
libro el 23 de abril, fecha que coincide con Sant Jordi
(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
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UNESCO, los clubs UNESCO, centros y asociaciones,
escuelas y bibliotecas asociadas, y por todos aquellos
que quieren participar de esta fiesta del libro y los
derechos de autor en el mundo.
En un mundo que cambia constantemente, con
grandes avances científicos, y transformaciones en las
formas de comunicarnos, viviendo en un mundo cibernético y de tecnología, vale la pena resaltar, afianzar y
fomentar la lectura del libro, en soporte material, por
las infinitas sensaciones de placer que nos genera el
tenerlo en nuestras manos, y el enriquecimiento espiritual e intelectual del que nos apropiamos al entrar en
el mágico mundo de la literatura.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.396/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 39ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, a realizarse entre el 25 de abril
y el 13 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
organizada por la Fundación El Libro, una entidad sin
fines de lucro cuya misión es la promoción del libro y
los hábitos de la lectura. Realizada por primera vez en
1974, se ha consolidado a través de los años y hoy en
día es uno de los eventos culturales más importantes
de América Latina.
Durante los tres primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación de los
profesionales. Editores, libreros, distribuidores, agentes
literarios, gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios comerciales,
concretar negocios y participar de seminarios de actualización. También dedica una importante cantidad de
actividades a los docentes y otros mediadores de lectura,
a quienes considera como pilares fundamentales.
Luego abre al público y se convierte en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil metros cuadrados
de exposición y alrededor de mil quinientos expositores
de más de cuarenta países. Se destaca por ofrecer una
programación amplia que incluye unas mil quinientas
propuestas culturales: conferencias, presentaciones de
libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival

de poesía, un encuentro de narradores y una jornada
de microficción, entre muchas otras. La han visitado
autores de la talla de Mario Vargas Llosa, Paul Auster,
Isabel Allende, Ray Bradbury, Antonio Muñoz Molina
y Tom Wolfe, por nombrar sólo algunos.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e
internacional de industrias editoriales y una fiesta de la
cultura. Desde 1975, año en que se realizó por primera
vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la muestra más importante de Latinoamérica
y destacado referente a nivel mundial; convocando a
más de un millón de asistentes cada año.
En sus casi 40 ediciones, la feria ha tenido diferentes
lemas, o temas convocantes, que han servido de guía
para el desarrollo de sus actividades editoriales y actos
culturales. En esta oportunidad el lema de la misma es
“Libros como puentes”.
Los puentes unen riberas, ciudades, países. Pueden
ser un simple tablón echado sobre unas rocas o una
construcción que pone en juego la ingeniería más
sofisticada. Duran siglos o se deshacen con la primera
lluvia, pero siempre sirven para transportar a las personas de un lado al otro. A lo largo de la historia, los libros
han demostrado que también son puentes fabulosos:
entre abuelos y nietos, entre personas con distintas
formaciones, entre ciudadanos de países distantes,
entre lectores de la Edad Media y lectores del presente.
Este evento realizado en la Argentina, que convoca
artistas, escritores, literatos y público de todas las
edades, tendrá su acto inaugural el día 25 de abril, dos
días después de que en el mundo entero se celebre el
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 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. Esta festividad fue promulgada por
la UNESCO por primera vez en 1995.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares, me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.397/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, en los términos de
las leyes 12.665 y 24.252, las pinturas rupestres de la
quebrada de Ablomé, ubicadas en el dique Cabra Corral
del departamento de Guachipas, provincia de Salta.
Art. 2º – Inscríbase como bien cultural de la Nación
en el Registro del Patrimonio Cultural, el arte rupestre
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identificado 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 – El Ministerio 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 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2004, y a través de sucesivas presentaciones, he venido reiterando esta iniciativa, que
tiene como propósito revalorizar este verdadero tesoro
arqueológico de inapreciable valor cultural realizado
por pobladores originarios.
Esto se debe a que la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos ha desestimado
esta declaratoria en varias oportunidades, hasta tanto
se realicen las investigaciones correspondientes y se
elabore un plan de gestión para el sitio.
Pero como a la fecha, desde ningún organismo gubernamental, ni tampoco desde el Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, como
autoridad de aplicación de la ley 25.743 –de protección
del patrimonio arqueológico y paleontológico–, se han
adoptado medidas tendientes a la preservación de las
pinturas de la quebrada de Ablomé, he de continuar
insistiendo.
Las expresiones de arte rupestre son consideradas el
testimonio fundamental para el conocimiento integral
de las culturas, por cuanto manifiestan la mentalidad de
los pueblos, creencias, cosmovisión, rituales, conocimientos y forma de transmisión de las ideas mediante
símbolos; aunque éstos no fueran hechos para ser leídos
por los hombres sino como mensaje a los dioses.
Los grupos indígenas prehispánicos que habitaron
la zona de la quebrada de Ablomé desarrollaron un
complejo sistema de ideas y creencias. Concibieron
a su alrededor un mundo simbólico que se encuentra
representado en gran parte con figuras de alto valor
plástico, cuyos motivos son todos figurativos y representan seres identificables.
Este paraíso del patrimonio cultural argentino, se
encuentra a escasos 70 kilómetros de la ciudad de
Salta, más específicamente en el dique Cabra Corral
del departamento de Guachipas.
Como parte de este extraordinario paraje de indescriptible belleza, la quebrada de Ablomé atesora en un
excelente estado de conservación, pinturas rupestres de
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inapreciable valor histórico-cultural. Manifestaciones
puras de los pobladores originarios de nuestro querido
suelo, que supieron estampar en las rocas figuras que
llenan de asombro e interrogantes a quien las ve.
Los lugares físicos seleccionados fueron los sitios
altos y aislados. Se usaron colores contrastantes como
el blanco, rojo y negro, además del amarillo y el verde
no tan frecuentes ni conservados. El soporte rocoso
es de areniscas poco compactas de color rojo ladrillo
–del período cretácico–, comúnmente conocido como
formación pirgua.
Como todos los sitios rupestres de Salta, posee
fases de desarrollo, que indican la permanencia de
su funcionalidad como espacio sagrado, en el que
se realizaron ceremonias religiosas propiciatorias de
la fecundidad y de la lluvia, efectuadas por pueblos
agropastoriles que habitaron la zona por centurias y que
estaban dotados de una extraordinaria inteligencia, ya
que consideraban el factor ambiental para la selección
de los lugares, encontrándose siempre relacionados
con fuentes de agua, vertientes o cursos de diferentes
caudales. En especial este sitio significa una genuina
expresión cúltica. Muchas de las pinturas se relacionan
con la cultura Santamariana que apareció entre los años
900 y 1000 después de Cristo, aunque otras datan de
sociedades aún más antiguas.
Este legado histórico, verdadero testimonio de
épocas ancestrales, mucho más distantes que aquellas
que marcan la llegada de los españoles al continente
Americano, debe ser difundido para el conocimiento
de la humanidad, en el marco de concientización y
salvaguarda que promueven las leyes vigentes sobre
la preservación y defensa del patrimonio cultural de
la Nación. Es deber del Estado ejercer la tutela de los
bienes históricos culturales y arbitrar los medios para
proyectar nuestra cultura de origen hacia el mundo
exterior, elaborando las medidas de protección concretas que salvaguarden este patrimonio de devastadores
explotadores o de simples hechos vandálicos.
La provincia de Salta ha dado cobertura de amparo
a los sitios de arte rupestre, relevando mediante fotografías y gráficos a escala, de manera de reproducir los
paneles completos lo que permite identificar detalles,
conjuntos y unidades temáticas; sin embargo no se
hicieron calcos de los sitios con pinturas, debido al
estado de deterioro y descamación del soporte, que
puede resultar contraproducente para su conservación.
Las antiguas pinturas de Ablomé son mundialmente
conocidas. Es menester asegurar su conservación con
el fin de evitar que sufran el mismo tratamiento que las
famosas Cuevas Pintadas de Guachipas, otras pinturas
rupestres, que fueron blanco de imperdonables actos
destructivos.
Además del sumo interés que despierta en los entendidos y del asombro y placer para quienes disfrutan
del contenido histórico-artístico que conllevan estas
pinturas, debe destacarse el invalorable aporte que
puede brindar al país como parte de los programas
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de incentivo que se llevan a cabo en el Ministerio de
Turismo de la Nación.
Señor presidente, elevo la presente iniciativa solicitando a mis pares que la acompañen con su voto, con el
fin de preservar y custodiar este legado, que da cuenta
de una de las huellas más antiguas de la espiritualidad
humana.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.399/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 62º aniversario
de la fundación del Museo Provincial de Bellas Artes
“Emiliano Guiñazú”, a cumplirse el 11 de abril de
2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de abril de 1951, en el aniversario del natalicio de Fernando Fader, abrió sus puertas al público el
Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú”.
Este histórico lugar de encuentro con el arte lleva el
nombre del extraordinario artista plástico, quien pintó
los maravillosos murales del hall y de la piscina interna
del museo.
En sus 62 años de vida el Museo Fader recibió a los
más destacados artistas locales, nacionales e internacionales y entre sus imponentes paredes descansa una
parte de la historia de Mendoza. Es que luego de ser
una enorme casona con una intensa actividad social y
por donde pasaron políticos, artistas, empresarios e intelectuales en memorables veladas, el edificio ubicado
en Luján de Cuyo pasó a manos del gobierno provincial
para transformarse en un museo-parque, por expreso
pedido de Narcisa Araujo, la viuda del propietario de
aquel espléndido sitio, Emiliano Guiñazú.
El museo mayor cuenta con una de las colecciones
públicas más importantes del país. Se trata de la perteneciente al artista plástico Fernando Fader que está
compuesta por 52 obras, murales, esculturas, dibujos
y pinturas que fueron declarados en 1998 patrimonio
cultural de la provincia.
Luego de la muerte de Emiliano Guiñazú, acaecida
en la Nochebuena de 1907 en la ciudad española de
Sevilla, la casa que tanto amó fue heredada por su
esposa Narcisa Araujo, quien en 1945 por disposición
testamentaria la dona a la provincia para que se instale
en ella un museo con el nombre de su esposo. Por

decreto 1.313/45 la intervención federal en Mendoza
aceptó el legado.
Esta loable iniciativa permitió a Mendoza contar con
un nuevo museo de bellas artes, ya que el creado en
1927 después de varias locaciones por distintos sectores de la ciudad, había dejado de funcionar.
Aceptada la donación de la casa Guiñazú, el gobierno encomienda al profesor Julio Suárez Marzal la organización del museo. Los trabajos se orientaron hacia
dos grandes objetivos: adaptar el edificio a su nuevo
destino y conformar el patrimonio artístico inicial.
En cuanto al funcionamiento del museo, Suárez
Marzal proponía una actividad dinámica como cátedra
de arte. Esta iniciativa introducía un concepto innovador dentro de la función tradicional que por entonces
cumplían los museos que se limitaba exclusivamente
a reunir, conservar y exhibir obras de arte.
En 1998, se declaran bienes del patrimonio de la
provincia de Mendoza el edificio del museo, su parque
y la obra de Fernando Fader, señal del reconocimiento
oficial por el valor patrimonial que el museo tiene para
la vida de Mendoza.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.400/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VI Jornadas de Economía
Crítica, a realizarse los días 29, 30 y 31 de agosto de
2013 en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Ciudad
Universitaria-Mendoza, Argentina.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las VI Jornadas de Economía Crítica (JEC) se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), durante
tres días de agosto del corriente año. Incluirán paneles
de presentación de ponencias, mesas abiertas de debate
y actividades especiales, promoviendo el intercambio
de ideas y la interdisciplinariedad.
Las cinco primeras ediciones de las JEC tuvieron
lugar en La Plata en 2007, en Bahía Blanca en 2009,
en Rosario en 2010, en Córdoba en 2011 y en Buenos
Aires en 2012, abriendo un espacio de discusión que
permitió una novedosa articulación nacional que
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incluye a docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones sociales. El espacio ha incluido también la
organización del primer y segundo Encuentro Nacional de Discusión de Planes de Estudio en Economía
(en abril de 2010 en Mar del Plata y abril de 2011 en
Quilmes respectivamente) y tres Escuelas de Verano
de Economía Crítica (en febrero de 2012 en Calmayo,
provincia de Córdoba; y en febrero de 2013 en Funes,
provincia de Santa Fe, y en Montevideo, República
Oriental del Uruguay). Así, han ampliado el tradicional
espacio académico combinando visiones diversas de
las ciencias sociales, al tiempo que se profundizó la
discusión de políticas económicas en sintonía con la
dinámica de esas organizaciones sociales.
Las JEC son organizadas por la Escuela de Economía Política de la UNLP (EsEP-UNLP), Escuela
de Economía Política de la UBA (EsEP-UBA), Red
de Economía Política de Rosario (UNR), Espacio de
Economía Crítica de Uruguay (UdelaR), Colectivo
de Pensamiento Crítico en Economía de la UNC
(CoPenCE-UNC), Escuela de Pensamiento Crítico de
la UNQ (EPeC-UNQ), Grupo de Economía Crítica de
la UNLa (GEC-UNLa), Colectivo de Economía Crítica
de la UNCuyo (CodEC-UNCuyo), Regional Santa Fe
de las JEC (UNL); y estudiantes de otras universidades
nacionales. Estos grupos de estudiantes, investigadores/
as y docentes, voluntarias/os, sin inserción institucional ni apoyo financiero, desde hace más de 14 años
buscan generar y desarrollar el pensamiento crítico en
las ciencias sociales (y en particular en la economía
política), contribuyendo a la discusión continua de las
formas y contenidos de la enseñanza universitaria y a
la formación de docentes críticos.
En la búsqueda de integrar a los/as jóvenes estudiantes o graduadas/os recientes (que suelen quedar
relegados de los eventos académicos), en las JEC se
fomenta que presenten trabajos. Todos los eventos
organizados por este espacio (incluyendo las Jornadas
de Economía Crítica, los Encuentros Nacionales de
Discusión de Planes de Estudio en Economía y las
Escuelas de Verano de Economía Crítica) son gratuitos y abiertos, y las regionales organizadoras ponen
a disposición medios de transporte al costo desde las
distintas ciudades del país.
Entre las diversas temáticas abordadas en esta nueva
edición de las Jornadas de Economía Crítica se incluirán, como en años anteriores, los patrones y políticas
de crecimiento, distribución y empleo en la Argentina;
el rol de las clases sociales y políticas públicas en el
desarrollo; el contexto socioeconómico de América
Latina en una economía mundial en crisis; los desafíos
y problemas de la inserción e integración regional
y mundial; las teorías y prácticas que interpelan el
pensamiento único en economía; la historia económica y social argentina y latinoamericana; el rol de los
movimientos sociales, las cuestiones de género y las
problemáticas ambientales para repensar los patrones
de desarrollo sustentable. Como siempre, las Jornadas
de Economía Crítica enfatizan también la cuestión de la
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pedagogía en la economía y cómo enseñar esta ciencia
en las universidades nacionales.
Las JEC reciben además a un número cada vez mayor de profesionales y académicos de Uruguay, Brasil,
México, Francia, Italia, Chile, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y otros países.
Más aún, los participantes argentinos provienen de
todas las provincias que conforman nuestro territorio,
dando cuenta de la necesidad de una discusión amplia,
horizontal, federal y abierta sobre el estado actual de la
Economía Política como ciencia.
La necesidad de estas Jornadas de Economía Crítica
en nuestro país ha llevado a numerosas y prestigiosas
instituciones a brindar su aval académico a las V Jornadas de Economía Crítica. Como puede observarse en el
blog jornadaseconomiacritica.blogspot.com, entre los
avales para las jornadas anteriores se cuentan la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Área de Economía Política de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS), Área de Economía y Tecnología
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Carrera de Economía Empresarial de la
Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Departamento
de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Departamento de Sociología-Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Departamento
de Economía y Administración-Universidad Nacional
de Moreno (UNM), Cátedra de Economía y EducaciónFacultad de Ciencias Humanas, Univ. Nac. de San Luis
(UNSL), Cátedra de Comercialización Estratégica y
Operativa-Lic. en Administración, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam),
Cátedra de Industrialización y Comercialización de
Productos y Subproductos Pecuarios-Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam), Cátedra Nacional de Economía “Arturo
Jauretche”, Departamento de Economía-Universidad
Nacional del Sur (UNS), Seminario de Organización
Social del Trabajo y Educación-Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad
de Ciencias Económicas y Estadística-Universidad
Nacional de Rosario (UNR), Maestría en Gestión de
la Energía-Universidad Nacional de Lanús (UNLa),
Universidad Nacional de Luján (UNLa), Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC), Cátedra de Economía
Política-Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Rosario (UNR); Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico (IADE), Economistas de Izquierda (EDI),
Área de Economía del Centro REDES, Asociación
Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo
(ASET), Grupo de Estudios de Ciencias Sociales del
IADE, Centro de Estudios Económicos y Monitoreo
de las Políticas Públicas (CEMoP), Centro de Estudios
para el Desarrollo Argentino (CENDA), Colectivo de
Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Centro
de Estudios para el Cambio Social (CECSO), Centro
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de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET),
Centro de Estudios para la Situación y Perspectivas de
la Argentina (CESPA-UBA), Centro de Investigaciones
Geográficas-Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Programa Pluridisciplinario de Investigaciones sobre
Trabajo y Empleo Urbanos (CEIL-PIETTE, CONICET), Centro de Documentación e Investigación de
la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI/
UNSAM), Centro Franco-Argentino (Córdoba), Centro
de Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional
de San Martín), Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe-Facultad de Ciencias Sociales (UBA),
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación
(IDEP)-Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
Instituto de Estudios y Formación (IDEF)-Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), Cemici-Museo de
Antropología (UNC); Revista Realidad Económica,
Revista EPQ? (Economistas Para Qué?), Revista
Kamchatka de Economía Política, Revista Circus de
Economía, Revista SPQ? (Sociólogos Para Qué?),
Revista Herramienta; II Jornadas Indisciplinarias sobre
Conocimiento Científico (Argentina), III Encuentro
Internacional “La economía de los trabajadores”
(México), IV Encuentro Internacional de Economía
Política y Derechos Humanos (Argentina), I Encontro em Economia e Desenvolvimento do Agreste de
Pernambuco (Brasil), I Jornadas de Desarrollo del
IADE: el Debate Minero (Argentina), II Seminario de
Economía Postkeynesiana y Heterodoxa (Colombia);
AGD-Económicas. Comisión Oscar Braun (UBA),
Asociación de Docentes de la Universidad Nacional
del Sur (ADUNS), Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional del Sur (CEE-UNS),
AGD-UBA, AGD-CBC, ATE-CONICET, Jóvenes
Científicos Precarizados, Federación Universitaria de
La Plata (UNLP), Centro de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de
Mar del Plata (CECES-UNMdP), Asociación Gremial
de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario.
Además, para las V Jornadas de Economía Crítica
se presentó el proyecto 3.497-D-2012 que fue aprobado por unanimidad sin modificación en reunión de la
Comisión de Economía de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación de fecha 7/8/2012, pero no llegó a ser tratado en el recinto; mientras que el proyecto
713-S.-2012 también fue aprobado por la Comisión
de Educación y Cultura del Honorable Senado de la
Nación con fecha 10/7/2012, no pudiendo ser tratado
en el recinto antes de la concreción de las V JEC. En
años anteriores, las IV Jornadas de Economía Crítica en
2011 fueron declaradas de interés académico por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de Córdoba (UNC); interés legislativo de la Legislatura
porteña; interés municipal por el Concejo Deliberante
de Rosario e interés por la Cámara de Diputados de
Santa Fe. Las III JEC habían sido también declaradas
de interés legislativo por la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación, no pudiendo ser tratado en el
recinto el proyecto correspondiente para la IV edición.
En resumen, las JEC constituyen un espacio único
e importante, en el cual se desarrolla la discusión conceptual, académica y política entre distintas posturas
teóricas. Son organizadas por el esfuerzo voluntario de
estudiantes y docentes de todo el país, que bien merecen el apoyo de nuestras instituciones de educación y
de gobierno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.401/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés de este honorable cuerpo el
libro El alma del monte del poeta y compositor entrerriano Facundo Antonio Díaz.
2º – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1º.
3º – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2012.
4º – Comuníquese.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que estamos presentando busca destacar el
espíritu del norte entrerriano a través de las palabras
del joven poeta Facundo Antonio Díaz.
El autor, hijo dilecto de la tierra entrerriana, es
también un reconocido cantautor fundador del grupo
chamamecero Alma de Montiel, que recorre nuestro
país divulgando sentimientos y costumbres de los
habitantes del monte entrerriano.
Su obra relata historias de estancias y pagos agrestes,
de destrezas y campereadas de gauchos bravos, peleando y corriendo en nuestras tierras. Díaz traza en su obra
la semblanza de los hombres y mujeres que la habitan,
recopila anécdotas y trascribe emociones.
El chamamé del norte entrerriano es reconocido por
sus letras de alto contenido poético y por la calidad de
sus intérpretes; calando hondo en el sentimiento de los
jóvenes que cada día se suman a este fenómeno. Es un
placer ver en los festivales de todo el país una gran
cantidad de jóvenes cantando, bailando y sintiendo la
música de nuestra región.
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Es por esto que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Arturo Vera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.402/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el gobierno nacional, por
medio de los organismos correspondientes, informe al
Honorable Senado de la Nación los siguientes puntos,
en relación a la capacidad operativa del Estado nacional
ante catástrofes de magnitud nacional que pudieran
ocurrir.
1. Qué organismo nacional tiene la responsabilidad
de coordinar las acciones ante un acontecimiento de
emergencia, ocasionado por una catástrofe natural o de
otra índole que afecte a la población o al conjunto de la
sociedad, desde el rescate, la asistencia o la contención
a las víctimas.
2. Cuáles son los vínculos con las organizaciones
no gubernamentales, como la Cruz Roja o bomberos
voluntarios, entre otros.
3. Cuál es la capacitación que los miembros de dicho
organismo poseen para estos acontecimientos. En qué
consiste, dónde se preparan, si hay intercambios con
otros países.
4. Con qué elementos o equipos se cuenta para el
accionar ante una catástrofe.
5. Si se ha realizado en el último año algún tipo de
entrenamiento en emergencias a nivel nacional, con la
participación de las provincias o municipios.
6. Si las fuerzas armadas tienen asignado algún rol en
este tipo de acontecimientos y si lo tienen, si realizan
simulacros o entrenamientos con su personal.
7. Si existe algún organismo de prevención de catástrofes que actúe previniendo e informando a quienes
corresponda sobre eventuales acontecimientos, climatológicos, estructurales, geológicos, o de otra índole.
8. Qué planes de contingencia existen y en qué
consisten.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante lo ocurrido en la ciudad de La Plata por las
intensas lluvias que ocasionaron la tragedia por todos
conocida, me permito reflexionar acerca de la estructura con que contamos en nuestro país para dar respuesta
a acontecimientos provocados por la naturaleza o por
otras circunstancias catastróficas que afecten la vida
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o los bienes de los habitantes de cualquier parte de la
Nación.
Sabemos que las provincias o los municipios tienen
sus respectivos organismos que actúan ante las emergencias, como la Guardia Civil, bomberos, equipos
médicos, etcétera. Mi preocupación es si ante una
catástrofe de gran magnitud, el Estado nacional está en
condiciones operativas de enfrentar un acontecimiento
que desborde a los estados provinciales, ya sea por su
complejidad o impacto.
En este sentido es importante saber claramente
quién o quiénes tienen la responsabilidad primaria de
coordinación y toma de decisiones ante un hecho de las
características a las que nos referimos. Sabemos que
las dudas, falta de responsabilidad, autoridad o toma
de decisiones agravan las situaciones.
Otro aspecto es la capacitación y el equipamiento
que debe tener todo el personal que debería actuar, ya
sea de rescate, seguridad, sanitario o psicológico. Si se
realizan cursos, simulacros, etcétera.
Me pregunto si están preparadas las fuerzas armadas
en caso de que sean convocadas, para actuar en casos
de extrema urgencia, organizativa y técnicamente, para
este tipo de emergencias.
Por último es importante conocer los planes de
contingencia de catástrofes con que cuenta el Estado
nacional.
Una sociedad preparada, organizada y equipada puede enfrentar situaciones extremas con mayores recursos
que le permitirán atemperar los efectos negativos de
las mismas.
Por lo anterior es que solicito el acompañamiento de
mis pares en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.403/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XII Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que se llevará a cabo del 12 al 16 de
junio de 2013 en la ciudad de San Francisco y localidades del departamento de San Justo en la provincia de
Córdoba y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace doce años se celebra en la ciudad de
San Francisco (provincia de Córdoba) y en Castellanos
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(provincia de Santa Fe) el Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete”.
En su transcurso ha logrado mancomunar el esfuerzo
de los ciudadanos de San Francisco y las distintas localidades que conforman la red de sedes, participando
así grupos representando a las provincias de Buenos
Aires, Neuquén, Córdoba, Misiones, Salta, Mendoza, Chaco, Chubut, Río Negro, Catamarca así como
también países invitados, como Colombia, Venezuela,
Uruguay y Chile.
El teatro de títeres ha tenido una presencia permanente en la Argentina desde las épocas remotas del
Virreinato hasta la actualidad. Grandes artistas contemporáneos como Ariel Bufano, Sara Bianchi y Javier
Villafañe entre otros, han dedicado su creatividad y
pasión a este arte, tomando la antorcha para transmitir
su pasión a las generaciones venideras. Como el teatro,
que no muere a pesar de la aparición de nuevos soportes, formas de entretenimiento y de nuevas tecnologías,
la representación a través del títere no sólo permanece
sino que se nutre y expande a través de eventos como
este festival.
En él participa la sociedad en su conjunto ya que
colaboran en su realización y desenvolvimiento la
comunidad educativa, los padres, los medios de comunicación, así como también el sector empresarial
que facilita con sus recursos las funciones gratuitas
para que las escuelas que no cuentan con los recursos
necesarios puedan participar.
Además de las funciones propiamente dichas que es
la culminación de toda la actividad, se realizan durante
los días del festival exposiciones de títeres, realización
de afiches, se exponen trabajos realizados por alumnos
y artistas plásticos, talleres y seminarios destinados a
docentes y público en general en confección y manipulación de títeres.
Cabe destacar que en todas estas actividades participan activamente como espectadores, realizadores y
actores niños con capacidades diferentes.
Por lo que antecede es que solicito de mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.404/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXIII Edición del Rally Mundial
Argentina 2013, a llevarse a cabo en cuatro etapas
en los distintos valles turísticos en las sierras de la
provincia de Córdoba, durante los días 1°, 2, 3 y 4 de
mayo del año 2013.

Esta prueba tiene, más allá del innegable interés
deportivo, una gran significación turística para la provincia de Córdoba, dado que convoca la asistencia de
más de un millón de personas de todo el mundo y un
impacto comunicacional internacional, a partir de las
coberturas de los distintos medios de comunicación de
todo el mundo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante más de 30 años, la provincia de Córdoba
viene siendo sede del Rally Mundial Argentina, evento que se ha convertido en un clásico y tradicional
espectáculo.
Esta jerarquizada competencia, que recorre las sierras cordobesas, constituye la única fecha del campeonato mundial en América del Sur y congrega a más de
un millón de espectadores en cada una de sus ediciones.
Dueña de una oferta turística única, con personalidad
y calidad de servicios, la provincia de Córdoba ofrece a
los amantes del rally, bellos paisajes naturales, exquisita gastronomía, excelente hotelería y un sinnúmero
de atractivos turísticos.
Este año el Rally Mundial Argentina 2013 durará
excepcionalmente 4 días, se iniciará el miércoles 1
de mayo y finalizará el sábado 4 de mayo. A lo largo de estas jornadas se recorrerán 408 kilómetros,
divididos en 14 pruebas especiales, que atravesarán
los principales valles turísticos de la provincia de
Córdoba.
La primera jornada se desarrollará en la ciudad
de Villa Carlos Paz en el Súper Especial del Parque
Temático.
En su segundo día, la competencia se trasladará a
las Sierras Chicas, con una doble pasada por los tramos Santa Catalina-La Pampa y el clásico de la zona
Ascochinga-Agua de Oro.
La tercera jornada contará con dos nuevos especiales inéditos en el valle de Calamuchita. Serán los
tramos Santa Rosa-Villa del Dique y Amboy-Yacanto.
Ese día finalizará con una segunda pasada en el Súper
Especial del Parque Temático, en la ciudad de Villa
Carlos Paz.
El último día de la competencia tendrá como escenario al valle de Traslasierra con dos tramos que ya
son íconos de la prueba en el circuito mundial Mina
Clavero-Giulio Césare y El Cóndor-Copina. La carrera
finalizará con el Power Stage en El Cóndor.
Por lo que antecede, es que solicito de mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.405/13)
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

(S.-1.406/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto III Foro de Debate “Jóvenes
ciudadanos” a desarrollarse en septiembre de 2013 en
el Instituto José María Paz, de Devoto, provincia de
Córdoba, que propone desarrollar la adquisición de
técnicas de argumentación y debate entre los alumnos
de primer año del CB y los alumnos de sexto grado del
nivel primario en el área de Ciencias Sociales haciendo
hincapié en la problemática de la discriminación.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando la importancia del tránsito de un nivel
educativo a otro y proponiendo una mayor articulación a
través de experiencias compartidas, el proyecto Foro de
Debate “Jóvenes ciudadanos” que ya cumple su tercera
edición y que se lleva a cabo en el instituto privado José
María Paz, de Devoto (provincia de Córdoba), propone
desarrollar en los alumnos el interés por la reflexión y
sensibilidad ante los problemas que nos aquejan.
El proyecto fomenta la integración de alumnos del
primer año del CB con los alumnos de sexto grado del
nivel primario en el área Ciencias Sociales, especialmente en la adquisición de técnicas de argumentación
y debate para lograr el consenso y la participación.
Permite ser un puente que minimice las dificultades
en los cambios de nivel, logrando además el contacto
fluido entre docentes de los distintos niveles para generar acuerdos en este período de transición.
También el proyecto tiende a desarrollar en los
alumnos el interés por la reflexión y sensibilidad por
los problemas que nos aquejan a través de la búsqueda,
jerarquización e interpretación de la información para
elaborar discursos, preguntas y respuestas en un debate
con argumentos racionales y creativos.
Foro de Debate “Jóvenes ciudadanos” pone el eje en
los participantes como protagonistas de la solución de
los problemas proponiendo vías de acción concretas,
creativas, de común acuerdo, con compromiso social.
En tal sentido considera especialmente los objetivos de la Ley Nacional de Educación en referencia a
la formación ciudadana activa y comprometida con
los valores éticos y democráticos de participación,
de resolución pacífica de conflictos y respeto por los
derechos humanos.
Por lo que antecede, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación adecuar la
resolución 35/2013 de la Secretaría de Comercio Interior
a fin de que el precio tope de comercialización de los
hidrocarburos líquidos a aplicar por todos los expendedores sea un único precio tope sin distinción de regiones.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 35/2013 de la Secretaría de Comercio
Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sostiene que el Estado nacional tiene a su cargo
la implementación de políticas públicas que tengan
como objetivo satisfacer necesidades sobre las cuales
se sustentan derechos de raigambre constitucional, tales
como los derechos del consumidor, todo ello en un
marco de trato equitativo y digno, conforme al artículo
42 de la Constitución Nacional.
Podemos estar de acuerdo o no con la política de fijación de precios topes a un producto, pero no podemos
convalidar que cada provincia tenga un precio distinto
de los hidrocarburos y mucho menos que los efectos de
las variaciones de precios impacte de distinta manera
en razón a la jurisdicción en la cual vive el consumidor.
La actual YPF S.A., siendo considerada como una
empresa estatal, no tiene un precio homogéneo de sus
productos en todo el país. Depende de la provincia, si
se vende a un precio u otro. Seguramente en este sentido se debe hacer un esfuerzo no sólo en la provisión
a todas las estaciones de servicios del país sino que se
debe lograr que el precio sea único.
Coincidimos en que conforme al artículo 42 de la
Constitución Nacional debe haber un trato equitativo
y digno. Este se logra dando un equilibrio en el valor
de los hidrocarburos.
Es atinente avanzar, como se señala en la resolución,
y evitar que se produzcan desajustes en los montos que
deban abonar los consumidores. Y que más allá de la
resolución mencionada, es YPF S.A. la que debería dar
el ejemplo en este sentido a todo el país.
En este sentido, no consideramos que deba haber
distintos precios en razón de donde esté ubicada la
expendedora de combustible. Siendo el objetivo de la
norma nombrada, promover el crecimiento homogéneo
del país, asegurando un trato igualitario y equitativo a
la población, es que debe haber un único precio.
Por todas las razones expuestas anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-1.407/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCIÓN A LA PROVINCIA
DE MISIONES DE LA IMPRENTA
GUARANÍTICA MISIONERA
Artículo 1° – Restitúyase gratuitamente a la provincia de Misiones la Imprenta Guaranítica Misionera,
ubicada actualmente en el Museo Histórico Nacional
del Cabildo y la Revolución de Mayo, sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La provincia de Misiones confiará la
custodia, conservación y exhibición de la Imprenta
Guaranítica Misionera al Centro del Conocimiento,
dependiente del Poder Ejecutivo de la provincia de
Misiones.
Art. 3º – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, se realice un inventario por medio del cual se individualizará todo objeto,
libro, documento, manuscrito, dibujo, ilustración, grabado, proclama, obra literaria, objeto de arte y todo otro
bien mueble que lleve intrínsecamente por su origen
y vinculación a la Imprenta Guaranítica Misionera un
valor histórico cultural para la provincia de Misiones,
que se encuentre en poder del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Finalizado el inventario establecido en
el artículo 3º de la presente ley, dichos bienes serán
restituidos gratuitamente a la provincia de Misiones.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la restitución dispuesta en el artículo 1º en el término de ciento ochenta
(180) días de publicación.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo del gobierno de la
provincia de Misiones.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo restituir
gratuitamente a la provincia de Misiones la Imprenta
Guaranítica Misionera, ubicada actualmente el Museo
Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de
Mayo, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicha imprenta ha sido declarada Patrimonio Histórico Cultural de la provincia de Misiones mediante
la ley provincial VI 145.
La idea responde a un anhelo de varios años de la sociedad misionera y se recuesta en una férrea convicción
de revalorizar y fortalecer su identidad, a través de la
conciencia de lo que fuimos y somos; en esa inteligen-
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cia recuperar su legado, su arte y ciencia diseminado en
otros lugares es casi diría esencial y una pieza clave en
la revalorización y reconstrucción del ser misionero.
Entiendo que el contexto no puede ser mejor, es el
momento y tiempo propicio, en el cumplimiento de los
doscientos años del nacimiento y albores de liberación
de nuestra patria, que la nuestra, nuestra patria chica,
comience a liberarse y a festejar en el reencuentro de
nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestro ser
auténtico, único e inigualable. Y no entiendo otro modo
de lograr con éxito esa empresa que no sea recuperando
lo nuestro, nuestro legado, aquello que nos dejaron
nuestros hermanos guaraníes de la mano de los hermanos jesuitas, sino recuperando nuestras obras, nuestro
arte, nuestra ciencia en fin, nuestra cultura.
La imprenta misionera, creada con maderas de las
selvas vírgenes misioneras, se alza necesariamente
como un ícono de tierra donde nació, un logro en ingeniería, técnica y despliegue intelectual inigualable,
donde se conjugaron en perfección los conocimientos
de los hermanos jesuitas con el ingenio y destreza descomunal de los hermanos guaraníes, y cuya creación
produjo cambios profundos y fecundos en el Virreinato
del Río de la Plata, que sólo se logran a través del
vehículo insuperable de la transmisión de las ideas y
los pensamientos.
Para comprender y dimensionar la importancia que
tuvo, debo apelar a la historia y a lo que historiadores
del prestigio de Levene, entre varios que citaré, han
escrito sobre la imprenta misionera.
Relata, en el capítulo I, vol. IV de Historia de la
Nación Argentina, 2ª edición, bajo la dirección general
de Ricardo Levene, Juan Canter: “…Fueron las misiones, como dice bien Furlong en esta misma Historia
de la Nación Argentina, un emporio de artes gráficas,
de arquitectura, pintura, escultura, dorado, música.
Sin riesgo hasta puede ser aceptada la ausencia del
analfabetismo. Imagineros, alarifes, tallistas, artífices
de retablos, pulpitos y toda clase de elementos decorativos fueron manifestación expansiva de una corriente
irradiante, trascendental y persistente. Exponente de la
cultura jesuítico-guaraní floreciente, fueron sus abundantes talleres, emplazados en las selvas vírgenes en
los cuales se llegaron a fabricar prensas y caracteres
tipográficos a fin de satisfacer viejos anhelos. Las construyeron manos aborígenes, industrializadas y dirigidas
por los padres jesuitas”.
Es lógico que con la escritura del guaraní, naciera
la necesidad de obtener una imprenta para estampar
en esa lengua, catecismos, gramáticas, vocabularios y
manuales para el uso de los sacerdotes y obtener así
una eficaz herramienta de evangelización.
En este sentido, los padres de la compañía habían
en vano solicitado reiteradamente a las cortes un hermano impresor, licencia correspondiente para operar
y hacer uso de un taller de impresión y una imprenta
para imprimir las obras en lengua guaraní. Pasaron
años y nada recibieron de lo solicitado, lo cual se veía
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sopesado con la labor de los indígenas que conforme
propio testimonio de los padres Labbé y Sepp, copiaban impresos a la perfección. Su don imitativo, según
numerosas manifestaciones, fue imponderable.
Ello nos lleva a reflexionar cuán poderoso es el conocimiento, cuando el padre Ruiz de Montoya pide en
España armas de fuego y espadas para armar un ejército
entre los guaraníes; el imperio se las obsequia sin reparos, sin embargo, cuando implora por una imprenta,
nunca se la conceden.
Igualmente, nada podría contra el afán de los padres
Juan Bautista Neumann y José Serrano, quienes fueron
los motores de la construcción de la imprenta.
La narración de Canter en la obra citada precedentemente en este sentido nos ilumina “… No en vano habían bregado los de la compañía en aquel intento. Sólo
un tiempo sofocaron sus deseos y apenas iniciado el
siglo XVIII lograron prensas y útiles. Fueron realizados
por obreros aborígenes bajo la dirección de los padres
Juan Bautista Neumann y José Serrano. Debieron cobrar patetismo aquellas escenas. Los forjadores junto
a la fragua resplandeciente, los rostros sudorosos, los
torsos cobrizos encorvados machacando el hierro sobre
el yunque, ante los padres que atisbaban los diseños
indicadores de la máquina. Quizá el entusiasmo de los
directores no llegara hasta las primitivas mentes, por su
propia condición ingenua e incomprensiva. Pero cuál
no sería su asombro, cuando vieran surgir debajo de
los pesados herrajes y maderas la hoja estampada con
caracteres en un negro reluciente, producto de la tinta
fresca. Acaso entonces un tanto borroneada hubo de ser
leída aquella primera muestra inexperta que daba nacimiento al arte de imprimir en estas regiones”. Repitamos ahora aquellos párrafos de Mitre: “La aparición de
la imprenta en el Río de la Plata es un caso singular en
la historia de la tipografía, después del invento de Gutenberg. No fue importada: fue una creación original.
Nació o renació en medio de las selvas vírgenes, como
una Minerva indígena armada de todas sus piezas, con
tipos de su fabricación, manejados por indios salvajes
recientemente reducidos a la vida civilizada, con nuevos signos fonéticos de su invención y hablando una
lengua desconocida en el viejo mundo…”.
En lo subsiguiente, sigo en el relato a Lucio F.
Aquilanti en su trabajo El renacer de la imprenta en
las misiones guaraníes.
Como puede deducirse de lo antes expuesto, la tarea
no fue fácil, pero se logró en una de las más importantes
doctrinas de todas las misiones: Loreto. Por ello, la
reducción guaranítica “Nuestra Señora de Loreto” se
considera la cuna de la imprenta en el Río de la Plata
puesto que de allí surgieron los tres primeros impresos
rioplatenses conocidos (bien llamados incunables).
Loreto se funda en 1611 por los padres José Cataldino y Simón Masseta, a orillas del río Paranapanema, en
el Guayrá. Pero debido a la implacable persecución por
parte de los bandeirantes, el pueblo debe ser mudado.
Como ya hemos dicho, el P. Ruiz de Montoya obtiene
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de Madrid la gracia de adquirir armas de fuego para
repartir entre los indios y que pudieran así protegerse de
los paulistas que intentaban capturarlos y esclavizarlos.
Sin embargo, a pesar de haber logrado su misión, no fue
suficiente el mero hecho de armar a las improvisadas
milicias, y luego de probar todos los medios, reconoce
que para salvar a aquellos pueblos no había otra solución que la de trasladarlos hacia el sur.
Por lo tanto, organiza y comienza un éxodo masivo
con 12.000 indígenas y todas las conquistas materiales,
mudando y refundando la reducción de Loreto por
espacio de doce años hasta que en 1632, se establece
en forma definitiva sobre la margen izquierda del río
alto Paraná en el actual departamento de Santa Ana,
en la provincia de Misiones (a 800 kilómetros de su
asentamiento original).
Así, con el tiempo Loreto se transformaría en uno
de los asentamientos más prósperos que lograran los
jesuitas y uno de los más pródigos en su labor evangélica, “civilizadora” y tipográfica.
Hacia 1644, Loreto contaba con una población de
1.476 personas y para el año 1767, el número sobrepasaba el doble. En el inventario que se hizo de la reducción cuando se retiraba la orden, no se dejó constancia
detallada de las obras bibliográficas que allí había, pero
sí que la biblioteca poseía 315 libros.
El padre Furlong basándose en los testimonios de los
padres Antonio Sepp y Miguel Streicher, estableció que
el primer impreso salido de las doctrinas misioneras
data de 1700 y fue el Martirologio romano. La segunda
obra sería una traducción al guaraní del padre Serrano
del Flos Sanctorum, del padre Rivadeneyra, dan testimonio de ello cartas del padre Tirso González al padre
Lauro Núñez, y del padre Manuel Campos, procurador
de la Compañía de Jesús en la Corte de Portugal, al
procurador del Paraguay. Lamentablemente, de estas
dos obras no se hallaron ejemplares, por tanto poco
puede mencionarse de ellas.
Son contestes los historiadores en que la tercera
producción sería la traducción del padre Serrano de la
obra del padre Juan Ensebio Nieremberg, intitulada De
la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Y también
coinciden en que sea el más perfecto libro de cuantos
salieran de prensas americanas en la época colonial.
Incluso dicen honraría hoy en día a un taller tipográfico
por la limpieza y nitidez de sus páginas, y la hermosura
y variedad de los tipos de elegante contorno y fina
delineación. Lo singular de este libro son sus muchas
y preciosísimas láminas grabadas en cobre, a buril, magistralmente diseñadas y grabadas, dignas de la misma
perfección. El volumen sesenta y siete contiene viñetas,
xilografías y además cuarenta y tres láminas abiertas de
cobre o bronce. Si bien la mayor parte son reproducciones de las que hizo Bauttats para la edición del libro de
Nieremberg impresa en Amberes, al menos la tercera
parte son parcial o totalmente originales. Las sugestivas
leyendas: Joan, yapari sculps y Doctrinis Paraguariae
al pie de la efigie del general de la compañía, P. Tirso

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

González, no dejan lugar a duda de que fueron indígenas los ejecutores de las mismas. La obra cuenta con
472 páginas. Se conoce hasta hoy la existencia de un
solo ejemplar, que en perfecto estado de conservación
se guarda en la biblioteca del meritorio investigador de
la colonia don Enrique Peña. Se dice que en un catálogo
europeo se especificaba la existencia de otro.
La cuarta producción del taller no es más que una
reimpresión del Martirologio romano. El quinto impreso misionero es el titulado: Instrucción práctica para
ordenar santamente la vida que ofrece el P. Antonio
Garriga, de la Compañía de Jesús publicado en Loreto
en 1713. De esta obra sólo se conoce un ejemplar. El
sexto impreso data de 1721 y es atribuido al Manuale
ad usum patrum societatis yesu qui in reductionibus
paraquariae versantur. Sigue en orden el Vocabulario
de la lengua guaraní, compuesto por el padre Antonio
Ruiz de Montoya, considerada la obra tipográfica más
perfecta después de la obra De la diferencia entre lo
temporal y lo eterno, dos años después se publica una
obra gemela a ésta: Arte de la lengua guaraní por el
P. Antonio Ruiz de Montoya. Luego, Explicación del
catecismo en lengua guaraní por Nicolás Yapuguay.
Siguiendo el orden agregan los historiadores: Sermones
y exemplos en lengua guaraní, por Nicolás Yapuguay;
Carta que el señor doctor D. Joseph de Antequera y
Castro Cavallero del orden de Alcántara protector
general de indios en la Real Audiencia de la Plata
y Gobernador que fue de la provincia del Paraguay
escribió al ilustrísimo y reverendísimo señor obispo
del Paraguay doctor D. Fr. Joseph Paloz &c. El único
ejemplar existente se conserva en el British Museum.
A su vez habríanse impreso hojas, cuadernos y toda
clase de impresos menores como las tablas astronómicas y calendarios del padre Buenaventura Juárez, que
obtuvieron una gran difusión.
Entonces, Furlong enumera en su obra Historia y
bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses,
23 incunables guaraníticos de los cuales sólo se han
descubierto ejemplares de nueve títulos:
– Martirologio romano.
– Garriga: Instrucción práctica para ordenar santamente la vida.
– J. de Palos y J. de Antequera y Castro: Carta de
Antequera.
– Restivo: Manuale ad usum Patrum.
– Ruiz de Montoya: Vocabulario de la lengua
guaraní.
– Ruiz de Montoya: Arte de la lengua guaraní.
– Yapuguay: Explicación de el catechismo.
– Yapuguay: Sermones y exemplos.
Y el libro más importante de todos, el Nieremberg:
De la diferencia entre lo temporal y eterno.
De estos nueve, hasta 1953, se habían rastreado y
detectado 54 ejemplares en todo el mundo (muchos
de ellos incompletos, restaurados o manuscritos). Los
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historiadores conjeturan que en la actualidad aproximadamente se conocen unos 80.
Me vienen a la mente las palabras de Almafuerte, él
sobre la fuerza de la escuela, yo sobre mi tierra, inexorablemente el antiguo territorio que hoy es Misiones
se alzaba “…fantásticamente cual una suntuosa gran
torre de luz…”. Ni Buenos Aires ni Córdoba, sino las
Misiones del Paraguay (hoy Misiones) se erigía como
el epicentro indiscutido del conocimiento y la cultura.
Y si pensamos que como en general el presente y futuro
de todas las cosas está nimbado por sus orígenes, por
sus raíces, Misiones tiene signado su destino irremediablemente: brillar, brillar, brillar.
Por ello, cuando pienso y repienso el rol de la obra
engendrada en Misiones, y como ese derrame de luz
tuvo sus fecundos efectos en los años venideros de la
patria, y cuanto tuvo que ver con las ideas y convicciones libertarias, pienso inexorablemente en Mariano
Moreno, y cuánto la labor intelectual, tipográfica y
cultural de los jesuitas y guaraníes de nuestra tierra
inspiraron y condujeron tácitamente las acciones de
Moreno en su Plan Revolucionario de Operaciones.
Es entonces en Loreto, como bien lo manifiesta
Aquilanti, donde la primera imprenta rioplatense fue
fundada hacia fines del siglo XVII, sesenta y cinco años
antes de que en Córdoba y ochenta y cinco antes que en
Buenos Aires, cuando no existía ni en Asunción ni en
Santiago de Chile y cuando aún en las grandes ciudades
europeas se había desarrollado relativamente poco y
era enteramente desconocida en importantes centros
culturales del viejo continente.
Además, en la misma información que provee el
Museo Histórico Nacional en relación a la imprenta se
afirma: “…que no hay constancias de cómo la imprenta
llega a Buenos Aires. El padre Furlong asevera que en
1784 el Virrey, Marqués de Loreto, manda a buscar esta
imprenta que se encontraba en Santa María la Mayor
(Misiones). Otro dato ubica estos restos en el Museo
Histórico Nacional a partir de 1893. Finalmente, en
1942 el doctor Ricardo Levene supervisa su restauración en los talleres del diario La Nación y dispone su
exhibición en este Museo…”.
En otro orden de ideas, el proyecto, en su artículo
3º, instruye al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, realice un inventario por
medio del cual se individualizarán todo objeto, libro,
documento, manuscrito, dibujo, ilustración, grabado,
proclama, obra literaria, objeto de arte y todo otro
bien mueble que lleve intrínsecamente por su origen
y vinculación a la Imprenta Guaranítica Misionera un
valor histórico cultural para la provincia de Misiones,
que se encuentre en poder del Poder Ejecutivo nacional.
Finalizado el inventario, dispone el artículo 4º, dichos
bienes serán restituidos gratuitamente a la provincia de
Misiones. Esto se debe a que la labor de los jesuitas y
los guaraníes en las reducciones fue inmensa, y luego
de la devastación de las misiones gran cantidad de sus
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obras se dispersaron en otras provincias y también en
otros países.
Cabe destacar que la elección del Centro del Conocimiento como ente al cual se confiará su custodia,
conservación y exhibición, no es caprichosa, como
seguramente puede deducirse sin mayores esfuerzos;
constituido sin temor a equivocarme como el emblema del conocimiento y la cultura en la provincia de
Misiones, cuenta con la infraestructura apropiada y
tecnología de punta necesaria para guardar y conservar
de modo seguro la imprenta y las demás obras que se
recuperen así como y no menos importante para exhibirlas y socializarlas a la provincia, al país y al mundo.
Entiendo que el presente proyecto comienza a saldar
una profunda deuda con mi provincia, y que mejor comienzo que traer a su hogar a la minerva de Misiones,
a la Imprenta Guaranítica Misionera, no hay mejor
camino para honrar al fundador de la Compañía de
Jesús, padre Ignacio de Loyola en su mandato “vayan
y enciendan el mundo”.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.410/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por las víctimas fatales de la
tormenta del día 2 de abril de 2013 y su mayor preocupación por las personas afectadas por la misma, la
cual tuvo lugar, fundamentalmente, en territorio de la
provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro más hondo pesar por las
víctimas fatales de la tormenta del día 2 de abril de
2013 y nuestra mayor preocupación por las personas
afectadas por la misma, la cual tuvo lugar, fundamentalmente, en territorio de la provincia de Buenos Aires
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lamentablemente, hasta el momento, ha tomado estado público que ya son, por lo menos, 46 las personas
fallecidas en la ciudad de La Plata, como consecuencia
de dicho fenómeno meteorológico; y, por lo menos,
2 más las muertes producidas en otras localidades
bonaerenses.
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Ello debido que, a causa de las tremendas lluvias,
casi la mitad de la capital de la provincia de Buenos
Aires se ha inundado y hay miles de personas que han
tenido que ser evacuadas.
El violento temporal, que produjo la caída en apenas
tres horas de más de 300 milímetros de agua, ha dejado
hasta el momento dicho saldo de muertes, las cuales
nos conmueven.
Asimismo, debemos destacar que, hasta ahora, en la
ciudad de Buenos Aires hay, por lo menos, registradas
6 víctimas fatales, conforme a las últimas versiones
oficiales. Esto como consecuencia de más de 180 milímetros de agua caída en pocas horas.
Mediante este proyecto es nuestra intención, como
senadores de la Nación, solidarizarnos con los deudos
de las personas fallecidas en esta tremenda catástrofe
y todas aquellas personas afectadas por este brutal
acontecimiento.
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 Legislación General.
(S.-1412/13)
Proyecto de declaración
El Senado de de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acto de recepción de ofertas
correspondientes al proceso licitatorio para la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA),
realizado el día 26 de marzo de 2013 en la ciudad de
Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) fue una verdadera política de Estado
trazada desde la presidencia del doctor Néstor Kirchner,
quien ya el 24 de noviembre de 2003, en el acto de la
firma del Acuerdo Federal para el Lanzamiento del
Gasoducto del Noreste Argentino expresaba: “…tener
un proyecto estratégico de país es entender que en el
marco del pluralismo la Argentina tiene que desarrollarse en todos sus vértices y que necesita fundamentalmente constituir un proyecto industrial, necesita un
empresariado nacional, necesita también integrarse al
mundo, pero fundamentalmente debe tener un proyecto
que contenga a todos los argentinos…”. Tal objetivo
estratégico quedaría plasmado más tarde por el decreto
267/2007, en cuyo artículo 1º se declara de interés
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público nacional la construcción del Gasoducto del
Noreste Argentino, y en cuyos considerandos se destaca
que la realización del proyecto es “de máximo interés
de esta administración”, resaltando “la connotación estratégica del proyecto, junto a la innegable significación
que representa para la economía regional y nacional,
atendiendo en particular a su nivel de competitividad,
al permitir garantizar un abastecimiento seguro del
fluido a una región postergada y a importantes centros
de consumo actuales…”.
Tales esfuerzos se vieron profundizados durante la
presidencia de la doctora Cristina Fernández, teniendo
como antecedentes relevantes el acta de nueva traza
para la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino, firmado por los gobernadores de Salta, Formosa,
Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe, en el cual los
gobernadores se comprometieron a llevar a cabo todas
las acciones necesarias para la efectiva implementación, construcción y puesta en marcha del gasoducto; el
dictado del decreto 1136/2010, que aprueba la adecuación y ampliación de la traza del gasoducto; el contrato
de compra-venta de Gas Natural celebrado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y ENARSA
de 2006, con su addenda de marzo de 2010, donde se
compromete el gas natural en el período 2010-2027; la
licitación y construcción del Gasoducto Juana Azurduy,
destinado a transportar el gas desde el hermano Estado
Plurinacional de Bolivia a nuestro país, y el anuncio de
licitación del 4 de febrero de 2011.
La obra marca todo un hito de transformación y
reconversión para las realidades de nuestras provincias, no sólo permitiendo que los habitantes puedan
acceder por primera vez en su historia al gas natural,
sino posibilitando su uso y aplicación en todos los emprendimientos tradicionales de la región y alentando la
radicación de nuevas industrias y capitales, permitiendo
un verdadero cambio en su estructura productiva y poniéndola en igualdad de condiciones con las economías
del resto del país.
En el acto realizado el pasado 26 de marzo se
recibieron las ofertas presentadas por seis Uniones
Transitorias de Empresas (UTE), compuestas por 18
empresas, para la realización de los tres primeros
tramos de la obra, abarcando 797 km de un gasoducto
que contará con 1.448 km de ramales troncales. Esta
primera fase de la obra demandará una inversión que
alcanzará casi los 4.000 millones de pesos.
Tal como afirmara la presidenta en el marco de dicho
acto “es necesario que los 40 millones de argentinos
entendamos que para poder seguir creciendo, ese crecimiento nos tiene que llegar a todos los argentinos y
a todas las regiones, también en una recuperación de
la noción de igualdad que es tan importante, junto a la
libertad. Yo digo: libertad sin igualdad no sirve; igualdad sin libertad, tampoco. Ambas son los elementos
que confluyen en este sistema maravilloso, que se llama
democracia, y fundamentalmente deben confluir también en un proyecto político que haga del crecimiento

económico con inclusión social su objetivo y pueda
transmitirlo a toda la sociedad”.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.413/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la 39ª Feria del Libro que se realizará
entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, y bajo el lema “Libros como puentes”, se
habrá de realizar la 39ª edición de la Feria del Libro.
Se trata de un renovado punto de encuentro, de una
actividad que ya ha quedado definitivamente incorporada dentro de lo mejor de las tradiciones culturales
argentinas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será, una vez
más, escenario y protagonista de un ámbito que viene
albergando, edición tras edición, a más de un millón
de personas interesadas en los libros.
Autores, editores, libreros, educadores, distribuidores, bibliotecarios, artistas y lectores de todo el mundo,
concurren anualmente a la Feria del Libro compartiendo su vocación por los libros y por el conocimiento.
La de Buenos Aires está considerada entre las cinco ferias más importantes del mundo, junto con las
de Frankfurt, Guadalajara, Londres y la Book Expo
América.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
“Desde el autor al lector” se realizó por primera vez
durante marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones
de la ciudad de Buenos Aires. En aquella muestra inaugural participaron 116 expositores de siete países, que
se instalaron en un predio de 7.500 metros cuadrados.
Concurrieron en ese momento 140.000 visitantes.
La feria fue creciendo, de manera exponencial, a
lo largo de sus 38 ediciones que se sucedieron sin
solución de continuidad. En la postrera edición, en
una superficie de 45.500 metros cuadrados, hubo 433
expositores directos, correspondientes a 1.347 sellos
representados, de 33 países participantes, con 400
actos culturales propios y una concurrencia de más de
1.200.000 personas que la visitaron.
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Este año, el predio ferial de La Rural será testimonio y testigo, como ayer, como siempre, como se ha
transformado en una sana costumbre, para muchos
argentinos y no pocos extranjeros, de un ámbito ideal
para el reencuentro con el libro y con el intransferible
placer de la lectura.
Placer que ha sido emblemático en el pasado. Placer que continúa siendo uno de los más maravillosos
en este presente. Placer que, como lo indica el lema
de esta nueva edición de la Feria del Libro, debe ser
un permanente puente en el encuentro entre culturas,
entre gente de opiniones diversas, entre personas de
cualquier origen y condición, entre mundos diversos,
que deben convivir armónicamente en las diferencias.
Y en esa sana convivencia el libro es un puente ideal,
que puede permitir, y de hecho permite, unir lo que solo
en apariencia está desconexo.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.414/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), que se
realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
10 al 21 de abril de 2013.

Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos, además de diversas
retrospectivas, se ha rápidamente posicionado como el
encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
Las cifras de asistencia total aumentaron vertiginosamente con el correr de las ediciones. Por ejemplo, se
pasó de las 184.500 personas reunidas en 2005 a una
concurrencia de más de 300 mil personas, las que disfrutaron de su programación el año pasado, que incluyó
438 películas (113 estrenos argentinos) proyectadas
en las 11 sedes de los diferentes barrios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Este año, en su decimoquinta edición, se espera
que un nuevo éxito, en espectadores y en calidad de la
producción cinematográfica que se proyecte, habrá de
coronar los esfuerzos organizativos de quienes llevan
adelante una nueva edición de un festival que, a esta
altura, se ha transformado en un punto de encuentro
ineludible para los amantes del cine.
Las sedes principales del encuentro estarán instaladas en el Centro Cultural Recoleta, en el Planetario,
en el cine Cosmos de la UBA, en el teatro San Martín,
en el Centro Cultural San Martín, en la Fundación
PROA, en el Anfiteatro del Parque Centenario, en el
Malba Cine, en el Village Recoleta Mall, en el Village
Caballito y en el Arte Multiplex de Belgrano.
En esos ámbitos bullirá cine. En esos ámbitos bullirá
arte. En esos ámbitos bullirá talento. En esos ámbitos
bullirá creatividad. En esos ámbitos bullirá cultura, la
misma que es emblemática de la ciudad capital de los
argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte y del público
en general.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido testigo de un festival que se fue consolidando
como uno de los más destacados del mundo en la
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional.
BAFICI es considerado un vehículo fundamental
de promoción para la producción independiente, que
puede mostrar los filmes más innovadores, arriesgados
y comprometidos.
El festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales, reuniendo a
directores consagrados, junto a nuevos talentos, en un
ámbito dinámico y sumamente participativo.

Reunión 6ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.415/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento del prestigioso historietista Manuel García Ferré.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Falleció el padre de numerosos personajes de historieta que cautivaron a sucesivas generaciones de
argentinos, personajes que forman definitivamente
parte de nuestro acervo cultural.
En efecto, cabe lamentar la partida de Manuel García
Ferré, quien a los 83 años dijo adiós.

24 de abril de 2013
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Si bien García Ferré había nacido en España, precisamente el 8 de octubre de 1929 en la ciudad de
Almería, a los 17 años viajó hacia la Argentina, junto
con sus padres, escapándose de los años difíciles de la
España de la posguerra civil.
Aquí desarrolló el resto de su vida, la etapa de la
formación como persona, la etapa de la creación, la
etapa más fecunda de su existencia vital.
Este egregio artista creó a Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Oaky y Petete, entre otros tantos emblemáticos personajes que por siempre conservaremos en la
memoria.
En palabras del propio García Ferré: “Mis personajes
tienen un fin didáctico o moralizador porque expresan ternura, sabiduría en lugar de violencia o expresiones de mal
gusto. Creo que haber sufrido la Guerra Civil Española
hizo surgir en mí la idea de buscar personajes que fueran
símbolos de comprensión y de paz”. ¡Y vaya que lo logró!
García Ferré fue el responsable de su propia revista
infantil, la inolvidable Anteojito, la misma que acompañó a tantos niños en su etapa de crecimiento.
Pero no se quedó con las realizaciones en el medio
gráfico, ya que incursionó en 1967 en televisión, donde
aportó la primera serie de dibujos animados de la Argentina, Hijitus, que se transmitió diariamente por Canal 13.
Y, ulteriormente, también fue director, guionista y
responsable de seis films, siendo el último de ellos
Soledad y Larguirucho, estrenado el año pasado, todos
de una factura prodigiosa, y muy exitosos en lo que
respecta a la crítica y repercusión de público, el que
fielmente los adoptó, quizá rememorando los propios
tiempos de la infancia y, quizá también, ante la necesidad de transmitir a sus hijos, intergeneracionalmente,
un motivo de felicidad que había que compartir.
Habrá que seguir viendo esas películas, habrá que
releer las revistas y los libros en los que se recrean las
historias de una galería de personajes enternecedor,
habrá que recordar a Manuel García Ferré. Por siempre.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.417/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca internacional “L’OréalUNESCO. La mujer en la ciencia”, obtenida por la
viróloga argentina Florencia Linero, quien investiga
la posibilidad de impulsar un tratamiento alternativo
para atender los casos de fiebre hemorrágica argentina.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, una de las becas internacionales “L’OréalUNESCO. La mujer en la ciencia” (“For Women
in Science”) fue obtenida por la viróloga argentina
Florencia Linero, en el marco de la 15ª edición de este
prestigioso reconocimiento científico internacional.
La doctora Linero, becaria del Conicet, fue reconocida por su trabajo relativo a una novedosa tecnología
médica en la que se emplean nano-anticuerpos (“nanobodies”) con el objetivo de mejorar la terapia para
atender los casos de la fiebre hemorrágica argentina (o
mal de los rastrojos), enfermedad que se origina en el
denominado virus de Junín.
Los premios y becas L’Oréal-UNESCO “For Women
in Science” fueron creados en 1998, siendo los primeros galardones internacionales dedicados a mujeres
científicas de todo el mundo, con el objetivo de promover el reconocimiento del papel de las mujeres en la
ciencia y aumentar el número de vocaciones científicas
en todo el mundo.
La beca de referencia le permitirá a esta profesional
argentina, durante dos años, trabajar en el Departamento de Investigación de Medicina Molecular de la
Universidad de Gante, Bélgica.
A partir de ese trabajo, se confía en que se hará una
importante contribución médica que permita combatir
una enfermedad que es prototípica del país, que es endémica en las provincias de Buenos Aires, La Pampa,
Entre Ríos y Santa Fe, afectando particularmente a
trabajadores agrícolas.
Por todo ello es que se propicia, señor presidente,
el presente proyecto de declaración, esperando ser
acompañado por mis pares.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.418/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 311 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 311: La adopción es la institución
jurídica, de orden público que tiene por objeto
velar por el interés superior del niño y amparar
su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de
una familia que le brinde el afecto y le procure los
cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades
físico, moral, espiritual y material, cuando todo
ello no le pueda ser proporcionado por su familia
de origen.
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Reunión 6ª

La adopción del menor se efectiviza a instancia
del adoptante. La adopción de un adolescente
emancipado o de un mayor de edad se instará por
presentación conjunta de ambas partes.
Acordada la adopción, no es admisible el
reconocimiento de la filiación por sus padres
biológicos, ni el ejercicio de la acción de filiación
respecto de aquéllos, con la sola excepción de:

Art. 3° – Modifíquese el artículo 313 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

1. La que tuviese por objeto la prueba del
impedimento matrimonial.
2. El progenitor que no tenía conocimiento
de la existencia del menor. La prueba de
la paternidad está a cargo del que la reclama. Probada la paternidad, el juez deberá
decidir de acuerdo con el interés superior
del niño, si se revoca la filiación conferida
por la adopción.
		  En cualquiera de los dos supuestos las
partes podrán acordar un régimen de visitas, el que deberá ser homologada por
el juez. Si las partes no logran llegar a un
acuerdo, el juez establecerá un régimen de
visitas según el interés superior del menor.

Artículo 314: La existencia de hijos del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso
deben ser oídos de acuerdo al derecho que lo
asiste y con presencia del asesor de menores si
correspondiere.

El adoptante deberá informar al adoptado de su
realidad biológica y este podrá acceder al expediente de adopción a partir de su mayoría de edad.
Toda vez que no haya mediado abandono o
desamparo físico, moral o material de los progenitores del menor, éstos podrán sugerir, de modo
no vinculante, los adoptantes los que deberán
estar inscritos en el registro competente. En estos
casos, se les dará preferencia de acuerdo con lo
establecido en el artículo 321, inciso 4. En caso
de que el juez se aparte de lo sugerido por los
progenitores, deberá fundar las razones que dieron
lugar al apartamiento.
La elección o la entrega en adopción como
objeto de un contrato o negocio jurídico son nulas
de nulidad absoluta.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 312 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges por el término de 3
años sin que haya mediado sentencia de separación personal o de hecho y que el adoptante no
haya sido declarado insano.
Sin embargo, en caso de muerte del adoptante
o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar
una nueva adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos veinticinco
años mayor que el adoptado y contar con una diferencia de edad que no supere los cuarenta y cinco
años, salvo cuando el cónyuge supérstite adopta
al hijo adoptado del premuerto.

Artículo 313: Se podrá adoptar a varios menores de uno u otro sexo simultánea o sucesivamente.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 314 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 5° – Modifíquese el artículo 315 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Toda persona que reúna los requisitos establecidos en este código, cualquiera
fuera su estado civil, podrá ser adoptante, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable
residencia permanente en el país por un período
mínimo de cinco años anterior a la petición de
inscripción en el registro competente.
Quedarán exentos de este requisito las personas
de las fuerzas armadas, del Servicio Exterior de
la Nación o dependientes de organismos internacionales que cumplan misiones oficiales en el
extranjero.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 315 bis dentro
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 315 bis: No podrán adoptar:
1. Quienes no hayan cumplido los 25 años
de edad.
2. Los ascendientes a sus descendientes.
3. Quienes hayan sido condenados por los
delitos tipificados en el título III– Delitos
contra la Integridad Sexual– del Libro Segundo –de los Delitos– del Código Penal
de la Nación Argentina.
4. Un hermano a sus hermanos o medios
hermanos.
Art. 7° – Sustitúyase el artículo 316 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: El procedimiento de adopción se
considerará iniciado, con la aprobación efectiva
de la inscripción del adoptante en el registro
competente.
La guarda preadoptiva será otorgada por el
juez competente y se rige conforme los artículos
de la tutela, en tanto le sean aplicables, y durante
el tiempo que dure el procedimiento de adopción,
una vez verificados los recaudos establecidos en
el artículo 317.
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Hasta la sentencia que otorgue la adopción y
mientras dure la guarda preadoptiva, se enviarán
mensualmente asistentes sociales al hogar donde
reside el menor con el fin de verificar la situación
en que se encuentra.
Estas condiciones no serán exigibles cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge.
Excepcionalmente, cuando el interés superior
del niño lo requiriera, el juez podrá, por motivos
graves y previa evaluación por los equipos técnicos, apartarse del registro. En tal caso, el juez ordenará la inmediata inscripción de los adoptantes.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 317 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda preadoptiva y declarar el estado de adoptabilidad de menor:
1. Tomar el juez conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes de
los adoptantes, teniendo en consideración
las necesidades y el interés superior del
niño, con la efectiva participación del Ministerio Público de Menores, y la opinión
de los equipos técnicos consultados a tal
fin.
2. Conocer el juez al adoptado y escucharlo
conforme al derecho que lo asiste y con
presencia del Ministerio Público de Menores.
3. Citar a los progenitores del menor a fin
de que presten su asentimiento, requisito
indispensable para el otorgamiento de la
guarda preadoptiva. En caso de incomparecencia no obstará a la prosecución del
proceso.
		  Este requisito no será exigible cuando
haya mediado abandono o desamparo
físico moral o material debidamente comprobado:
4. En caso que el progenitor fuese menor
de edad, o contara con alguna discapacidad que obste a la emisión válida de
su voluntad, la misma será evaluada de
manera progresiva, con participación de
los equipos interdisciplinarios. En todos
los casos el asentimiento deberá ser dado
con la presencia del Ministerio Público y
de acuerdo a los derechos que le asisten.
Art. 9° – Modifíquese el artículo 319 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 319: El tutor y sus herederos sólo podrán iniciar el proceso de adopción de su pupilo
una vez extinguidas las obligaciones emergentes
de la tutela.
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Art. 10. – Modifíquese el artículo 321 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 321: En el proceso de adopción deberán observarse las siguientes reglas:
1. Será competente en el procedimiento de
adopción el juez donde el menor tenga su
centro de vida.
2. El juez debe oír al adoptado a partir de
los 12 años de edad y tendrá en cuenta su
opinión. Si el adoptado fuese menor de
12 años, el juez lo oirá en función de su
edad y madurez. En todo caso se lo oirá
de acuerdo al derecho que lo asiste.
3. Antes de otorgar la adopción, el juez
celebrará las audiencias privadas que considere necesarias, en donde se escucharán
al adoptante, adoptado y el Ministerio
Público de Menores y a cualquier otra persona que estime conveniente en beneficio
del menor. El expediente será reservado y
secreto y solamente podrá ser examinado
por las partes, sus letrados y apoderados.
4. El juez o tribunal valorará si la adopción
es conveniente para el menor teniendo
en cuenta las actuaciones elevadas por el
registro competente, la idoneidad física,
mental, económica, personal, moral de
los adoptantes. Deberá, además, evaluar
la evolución concreta del menor en el seno
de la familia adoptiva, con intervención
de los equipos técnicos y el Ministerio
Público de Menores.
5. Tendrán prioridad en la adopción aquellas
personas que reuniendo las condiciones
establecidas por esta ley:
a) Adopten conjuntamente a todos los
hermanos en condiciones de ser
adoptados;
b) Adopten menores con discapacidad;
c) Adopten a menores con más de cuatro
años;
d) Personas que tengan vínculos respecto
a su centro de vida con el adoptado;
6. Son partes el adoptante y el Ministerio
Público de Menores.
7. El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes.
8. El juez o tribunal no podrá entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar
el principio de reserva en protección del
interés del menor.
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9. El juez o tribunal en todos los casos debe
valorar el interés superior del niño.
Art. 11. – Modifíquense la denominación del capítulo II del título IV y el artículo 323 del Código Civil,
los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Capítulo II
Efectos de la adopción
Artículo 323: La adopción extingue todos los
vínculos jurídicos del adoptado con su familia
biológica, salvo:
1. Que se adopte al hijo del cónyuge, aunque
éste hubiese fallecido.
2. Subsisten los impedimentos matrimoniales.
El juez podrá determinar el régimen de visitas entre los progenitores y el menor adoptado,
teniendo siempre en consideración el interés
superior del niño.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo podrá llevar el
apellido del adoptante.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges,
a pedido de éstos puede el adoptado llevar el
apellido de ambos.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no
hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido
de aquélla, salvo que existan causas justificadas
para imponerle el de casada.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 327 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 327: La guarda de hecho podrá ser
convertida en guarda preadoptiva si se cumplieran
los siguientes requisitos:
1. No hubiese sido otorgada mediante la
comisión de un acto ilícito.
2. El juez estimare que, evaluando los antecedentes y circunstancias, resulta conveniente para el interés superior del niño.
3. Los que tengan la guarda de hecho se
hayan inscrito en el registro competente,
en un plazo no mayor a un mes desde que
comenzó la guarda de hecho.
4. Se haya dado notificación en un plazo de
cinco días a las autoridades de la existencia de la situación.
Aquellas personas que hayan tenido a un menor bajo guarda de hecho, tendrán prioridad en
el otorgamiento de la guarda preadoptiva y en la
adopción siempre que el interés superior del niño
así lo justifique.

Reunión 6ª

Art. 14. – Sustitúyanse la denominación del capítulo
III del título IV, del libro II y el artículo 329 del Código
Civil por el siguiente texto:
Capítulo III
Del instituto del cuidado
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 329 del Código
Civil, por el siguiente texto:
Artículo 329: Del cuidado. La institución del
cuidado consiste en el acogimiento temporal de un
menor por parte de una persona cuidadora, que se
ofrece voluntariamente, para brindarle alimento y
educación, sin crear estado de familia.
Los aspirantes a ser cuidadores deberán inscribirse en el registro de adoptantes.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 330 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 330: El cuidado será dispuesto por el
juez competente y con el consenso de la familia
de origen. El cuidado no revoca ni extingue la
patria potestad. Se tendrán en cuenta los mismos
criterios preferenciales establecidos para otorgar
la guarda.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 331 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 331: El procedimiento se regirá por la
vía más expedita que contemplen los Códigos de
procedimiento de cada jurisdicción. Se deberán
tener en cuenta los siguientes requisitos:
1. Oír a la familia de origen.
2. Dar intervención al Ministerio Público de
Menores.
3. Oír a los demás integrantes del núcleo
familiar que asumirá el cuidado.
4. Los informes elevados por los organismos
intervinientes.
El auto que declare el otorgamiento del cuidado, hace que los progenitores cesen el ejercicio
de la guarda, y los cuidadores asumen el deber
de alimentación y educación del menor, los que
deberán ejercerlo según el estándar del buen padre
de familia.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 332 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 332. El juez deberá velar por el interés
superior del niño a cargo de la familia de cuidado,
pudiendo ordenar en cualquier momento las visitas que estime pertinentes, por parte del servicio
social a su cargo.
Sin perjuicio de ello, anualmente, se realizará
una evaluación de las condiciones del núcleo
familiar de cuidado, cuyo informe se adjuntará al
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expediente, debiendo darse intervención a la familia de origen y el Ministerio Público de Menores.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 333 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 333: Cese del cuidado. El cuidado cesa
por disposición del juez que la otorgó, a pedido
del Ministerio Público de Menores, de los asistentes sociales, de los familiares de origen o de la
familia de cuidado. Asimismo se puede solicitar
el cese del cuidado:
a) Si los informes de los asistentes sociales
demuestran que dicho cuidado resulta
contrario al interés superior del niño;
b) Si se advierte que la familia de origen tiene
idoneidad para asumir la plena autoridad
parental sobre el niño;
c) Si a juicio del juez, la familia del cuidado no resulta idónea para satisfacer los
intereses del niño o no resulta apta para
continuar con el cuidado.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 334 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 334: La persona o familia a cargo del
cuidado no podrá adoptar al menor, salvo que el
juez considerara que corresponde iniciar dicho
procedimiento en atención al interés superior del
niño y la familia de origen manifestara judicialmente el consentimiento de darlo en adopción. En
tal circunstancia, los cuidadores tendrán prioridad
en la adopción del menor. El cuidador deberá
cumplimentar todos los requisitos establecidos
para que proceda la adopción.
Art. 21. – Modifíquese el artículo 337 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código:
1. Será de nulidad absoluta la adopción
otorgada en violación de los preceptos
referentes a:
a) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario;
b) El incumplimiento de la diferencia de
edad entre adoptante y adoptado;
c) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges;
d) Los supuestos previstos en el artículo
315bis del Código Civil.
2. Será de nulidad relativa la adopción
otorgada en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad mínima del adoptante;
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b) Vicios del consentimiento.
Art. 22. – Modifíquese el artículo 388 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 338: La adopción y su nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
Art. 23. – Modifíquese el artículo 166, inciso 3, del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 166: Son impedimentos para contraer
matrimonio:
3. El vínculo derivado de la adopción, en los
mismos casos de los incisos 1, 2 y 4.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 240 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 240: La filiación puede tener lugar por
naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial.
La filiación matrimonial y extramatrimonial,
así como la adoptiva, surten los mismos efectos
conforme a las disposiciones de este código.
Art. 25. – Modifíquese el artículo 264 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264: La patria potestad es el conjunto
de deberes y derechos que corresponden a los
padres sobre las personas y bienes de los hijos,
para su protección y formación integral, desde la
concepción de éstos y mientras sean menores de
edad y no se hayan emancipado.
Su ejercicio corresponde:
1° En el caso de los hijos matrimoniales,
a los cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su
matrimonio fuese anulado. Se presumirá
que los actos realizados por uno de ellos
cuenta con el consentimiento del otro,
salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 264 quáter, o cuando mediare
expresa oposición.
2° En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad
del matrimonio, al padre o madre que
ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio
del derecho del otro de tener adecuada
comunicación con el hijo y de supervisar
su educación.
3° En caso de muerte de uno de los padres,
ausencia con presunción de fallecimiento,
privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro.
4° En el caso de los hijos extramatrimoniales,
reconocidos por uno solo de los padres, a
aquel que lo hubiere reconocido.
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5° En el caso de los hijos extramatrimoniales
reconocidos por ambos padres, a ambos,
si convivieren y en caso contrario, a aquel
que tenga la guarda otorgada en forma
convencional o judicial, o reconocida
mediante información sumaria.
6° A quien fuese declarado judicialmente el
padre o madre del hijo, si no hubiese sido
voluntariamente reconocido.
A pedido de los padres del menor, el juez
competente puede decidir la delegación de determinadas competencias de la patria potestad
en cabeza de terceros. En ese caso, existirá un
ejercicio compartido de dichas competencias con
los padres del menor. En ningún caso, los padres
delegantes pueden utilizar esta figura para incumplir las responsabilidades emergentes del ejercicio
de la patria potestad.
El consentimiento a la adopción no podrá ser
jamás objeto de delegación.
Los padres de un menor conjunta o separadamente pueden, si las circunstancias lo exigen,
requerir ante la autoridad judicial que se admita la
delegación de determinadas competencias derivadas de la patria potestad en un tercero, un miembro de familia o un próximo digno de confianza.
En caso de oposición de uno de los padres,
cuando la patria potestad sea compartida, el otro
podrá acreditar la conveniencia de la delegación
de competencias puntuales para el interés del
menor. El juez deberá decidir teniendo en cuenta
la prueba que se produzca en autos.
En todos los casos, se escuchará la opinión del
menor de acuerdo con el derecho que lo asiste
y siempre con presencia del Ministerio Público
de Menores. Se valorará especialmente que el
delegado sea familiar del niño o tenga de hecho
una relación de familiaridad con él en la vida cotidiana. El juez valorará en concreto la idoneidad
del delegado para cumplir las funciones que se le
encomiendan.
La delegación podrá referirse a competencias
educativas, alimentarias, médicas o personales en
relación al menor. El juez determinará, mediante
resolución fundada, la extensión temporal de la
delegación.
En caso de oposición respecto del ejercicio de
las competencias delegadas, entre el que ejerce la
delegación y los padres, prevalecerá siempre la
opinión de los padres. En caso de oposición del
delegado y uno de los padres, el juez decidirá dando intervención a las partes, al Ministerio Público
de Menores, y escuchando al niño de acuerdo al
derecho que lo asiste.
La delegación podrá cesar por disposición judicial a pedido de los padres o del tercer delegado.
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El delegado deberá comportarse de acuerdo con
el estándar del buen padre de familia.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 26. – Deróguense los artículos 324 y 328 del
capítulo II, título IV, del libro II del Código Civil.
Art. 27. – Deróguense los artículos 335 y 336 del
capítulo III, título IV, del libro II del Código Civil.
Art. 28. – Sustitúyese la denominación del capítulo II, del título IV, libro II del Código Civil, por el
siguiente:
Efectos de la adopción
Art. 29. – Sustitúyese la denominación del capítulo III, del título IV, libro II del Código Civil, por el
siguiente:
Del instituto del cuidado
Art. 30. – Deróguese el inciso 3 del artículo 177 del
Código Civil.
Art. 31. – Modifíquese el artículo 2º de la ley 25.854,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Serán funciones del registro:
a) Formalizar una lista de aspirantes a guarda
con fines de adopción, la que será denominada “nómina de aspirantes” y mantenerla
periódicamente actualizada;
b) Formar, gestionar y mantener periódicamente actualizada la información sobre
los menores que se encuentren en estado
de adoptabilidad;
c) Formar, gestionar y mantener periódicamente actualizada la información sobre
menores que se encuentren bajo la guarda
preadoptiva;
d) Confeccionar un archivo con las copias
de las resoluciones de adopción de realice
cada juzgado;
e) Garantizar el tratamiento especializado
de la temática del menor, para lo cual se
desarrollarán programas de capacitación,
especialización y actualización de sus
operadores;
f) Garantizar el apoyo integral necesario a
los aspirantes y a los padres adoptivos
en relación a sus hijos adoptados para
fortalecer y fomentar la mejor integración
posible del menor en el entorno familiar.
Art. 32. – Modifíquese el artículo 12 de la ley
25.854, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Se dará trámite preferente a las
solicitudes de aspirantes a guardas con fines de
adopción:
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a) Cuando se tratare de niños con más de
cuatro (4) años de edad;
b) Cuando se tratare de grupos de hermanos;
c) Cuando se tratare de menores con discapacidad;
d) Cuando la guarda sea solicitada por miembros de la familia que no sean ascendientes o hermanos;
e) Cuando la guarda sea solicitada mediando
algún vínculo de afinidad;
f) Cuando padres en ejercicio de la patria
potestad deleguen la guarda y el juez
competente haya valorado la legitimidad
y conveniencia para el menor.
Art. 33. – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.854, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Las inscripciones de admisión
de aspirantes mantendrán su vigencia durante
el término de dos años, al cabo del cual deberán
ratificarse personalmente por los interesados, operándose caso contrario, la exclusión automática de
los mismos, sin perjuicio de volver a solicitar su
inscripción. Dicho requisito deberá comunicarse a
los postulantes de modo fehaciente en su primera
presentación. Las inscripciones de rechazo caducarán a los dos años.
Art. 34. – Las personas jurídicas no gubernamentales
o personas físicas que se dediquen a la gestión, colaboración, administración, facilitación y asesoramiento
del proceso de adopción, o cualquier tipo de apoyo
antes, durante o después del mismo, deberán estar
debidamente inscriptas y aprobadas por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, quien creará y reglamentará las funciones y condiciones de un registro
único para tal fin.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar derecho civil argentino en relación con las disposiciones que éste posee sobre la adopción del niño, niña o
adolescente, con los fines de: 1) extinguir la diferencia
entre adopción simple y adopción plena; 2) agilizar
el proceso de adopción; 3) ampliar las funciones del
Registro Único de Aspirantes para la Guarda.
El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución
Nacional otorga rango constitucional a tratados de
derechos humanos, entre los cuales se encuentra la
Convención sobre los Derechos del Niño, que en su
artículo 21 establece: “Los Estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de
que el interés superior del niño sea la consideración
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primordial…”, y es justamente este principio que el
subyace el proyecto.
Asimismo, en el artículo 3°, inciso 1, de esa convención se dispone expresamente que: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a
que atenderá será el interés superior del niño”.
En el marco de la Convención sobre los Derechos
del Niño, surge claramente la necesidad de fortalecer
y apoyar las responsabilidades que tienen los estados
partes de asegurar uno de los principios claramente
establecidos, que consiste en respetar plenamente el
derecho que todo niño tiene de ser criado en su familia
de origen o en un medio familiar que le proporcione
la debida seguridad, respeto, contención y protección.
Dentro de las obligaciones contempladas para los
Estados parte, el artículo 5º de la Convención enumera
un mandato para los padres, familiares o la comunidad,
respetando siempre cada una de las responsabilidades,
los derechos y los deberes de estos, interpretándose de
esta manera el principio de no intervención del Estado
en cuanto a las relaciones familiares, dentro del marco
de la legalidad, siempre que éstas no vayan contra el
interés superior del niño, sus derechos y garantías.
De igual manera demarca complementariamente la
obligación de los Estados parte en vigilar de que las
niñas, niños y/o adolescentes a que no sean separado de
sus padres en contra de la voluntad de estos, ni mucho
menos cuando la única causal alegada sea la falta de
recursos económicos, a excepción de que la medida
sea tomada por una decisión de la autoridad judicial
competente que ordene tal acción pues obedeciendo
al interés superior de los niños, bajo estas medidas la
convención es clara y prevé aun mantener el contacto
con uno o ambos padres a fin de mantener y conservar
de alguna manera las relaciones familiares (artículo 9,
CDN), que resulta imprescindible.
La presente Convención estableció prioritariamente
normas bien amplias en cuanto a privilegiar siempre
la crianza y el cuidado de los niños y niñas por sus
propios padres.
Pero complementariamente establece dentro del
mismo cuerpo normativo una disposición, que expresa
que los Estados tienen que proveer todo lo conducente
para que tales responsabilidades sean cumplidas por
ellos (artículo 18, CDN).
El artículo 20 estipula accesoriamente un mandato
básico y claro respecto a las responsabilidades que
debe si o si tener cada Estado miembro: “1. Los niños
que temporal o permanentemente privados de su medio
familiar (planteado como vía de excepción), o cuyo
interés superior exijan que no permanezcan en ese
medio, tendrán derecho a la protección y asistencia
especial del Estado. 2. Los Estados parte garantizarán,
de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidados para estos niños. 3. Entre la adopción, o de
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ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas
de protección de menores. Al considerarse estas soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia
de que haya continuidad en la educación del niño y su
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”.
Destacamos que lo primero que se establece es la
responsabilidad por parte del Estado en proporcionar
la asistencia para que los niños privados de su medio
familiar reciban la debida protección.
En los últimos párrafos se destaca el papel que cada
Estado debe desempeñar, no sólo que la protección sea
de conformidad con las leyes nacionales, sino que en
caso de que los Estados no cuenten con una legislación
adecuada, que den respuesta a tales situaciones, tendrá
que buscar los mecanismos para llenar ese vacío legal
y establecer normas jurídicas positivas para alcanzar el
objetivo, respetando la costumbre, la cultura, el origen
étnico y otros aspectos que diferencian un país de otro.
Creemos y sostenemos que la familia constituye la
unidad básica de la sociedad.
En el núcleo familiar se satisfacen las necesidades
más elementales de todas las personas, además de
prodigarse amor, cariño, protección y preparación a los
hijos para la vida adulta colaborando con su integración
en la sociedad.
Por ello es que profesamos que el Estado debe
asumir rápidamente un rol activo acompañando con
políticas públicas y de desarrollo humano, para disminuir esta problemática que se da como resultado
muchas veces por el abrumante aumento de la pobreza,
la marginalidad y situaciones indeseables para nuestros
niños, como las representadas por el presente proyecto
de ley, además de la imperiosa necesidad de que existe
una norma legal que expresamente priorice la preservación del vinculo del niño con su familia de origen, y
prohíba expresamente toda eventualidad de apartarlo
de la misma, por la falta de recursos.
En la actualidad, ha surgido el convencimiento de
que la sociedad tiene la obligación de velar por los
derechos de los niños, su reconocimiento social, como
persona y, por lo tanto sujeto de derechos, así como la
necesidad de buscar mejores formas para asegurar su
desarrollo integral especialmente en aquellos casos
en que el niño no se encuentra bajo el amparo de su
núcleo familiar.
La evolución y desarrollo de los derechos de la infancia, se corresponde con el nivel de desenvolvimiento
alcanzado en la sociedad en lo referente a los derechos
humanos y sociales.
La normativa legislativa sobre niños, niñas y
adolescentes –en forma genérica menores para la
legislación– permite distinguir diferentes etapas en
su evolución: la primera de las etapas, se corresponde
a las normas contenidas en el Código Civil en que
el tratamiento de los menores está contenido en las
normas sobre capacidad, incapacidad, representación
en sus dos modalidades (patria potestad, y tutela) y la
inimputabilidad y atenuantes de responsabilidad en
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materia penal, posteriormente. La segunda etapa se
caracteriza, en especial en América Latina, por una
creciente preocupación por la debida protección de la
niñez y la adolescencia, panorama que se enriquece con
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
firmada en San José de Costa Rica en 1969.
Con estos antecedentes, es que nace la necesidad de
que todos los países legislen sobre todos los aspectos
relativos a la niñez, gestándose así un verdadero derecho de menores.
El término “interés superior del menor”, receptado
en la Convención de los Derechos del Niño funciona
como principio rector, estableciendo un nuevo modelo
normativo que constituye una innovación en nuestro
ordenamiento jurídico. Sin olvidar, además, que con
respecto a la institución de la adopción, esta ha sufrido
una importante transformación en los últimos años
desde el punto de vista jurídico-social.
La orientación moderna que caracteriza a la adopción en la actualidad, como el sistema de protección
por excelencia para el niño carente de familia propia;
la doctrina esta sintetizada en el principio “dar una
familia al niño que no la tiene”. UNICEF sostiene que
toda decisión que afecte a un niño o niña –incluso las
decisiones referidas a su adopción– se deben tomar teniendo en cuenta en primer lugar su interés superior. La
Convención de La Haya sobre Adopción Internacional
constituye un avance importante al respecto tanto para
las familias como para los niños y niñas adoptados y
por adoptar, ya que alienta la transparencia y la corrección ética de los procesos, a fin de que en estos se de
prioridad al interés superior de los niños.
El interés superior del niño no puede ser concebido
aisladamente sino en conexión con su núcleo familiar,
resultando difícil separar los intereses del niño de los
de los adultos encargado de cuidarlo y ampararlo.
En relación a las modificaciones propuestas, tal y
como se expresó en el primer párrafo de estos fundamentos, se pone fin a la distinción entre la clasificación
de adopción simple y adopción plena.
Se ha dicho que los fundamentos que motivan esta
distinción radican en la inconveniencia de destruir la
relación de parentesco entre el adoptado y su familia
de origen.
Como en la actualidad la mayoría de los casos en
donde se otorga la adopción simple es para aquellas
situaciones donde el adoptado es el hijo del cónyuge,
hemos mantenido como único excepción a la no extinción de los vínculos con la familia de origen, la llamada
“adopción de integración”.
Sostienen Levy, Lea e Iñigo Dellia que, citando a
la ley española de adopción que suprime la adopción
simple, esta institución “tenía poca trascendencia jurídica siendo utilizada en la mayoría de las ocasiones
para fines marginales…” (Iñigo, Delia B., Levy, Lea
M., “La nueva ley española de adopción. Aportes para
una futura reforma de nuestra legislación”, La Ley
1988-E, 771).
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Respecto de las modificaciones introducidas para agilizar el trámite de la adopción, la guarda preadoptiva ya
no tiene plazo ni mínimo ni máximo para iniciar el juicio
de adopción ya que se prevé que la guarda sea otorgada
por el juez competente en materia de adopción previa
solicitud de los adoptantes, quienes ya están inscritos en
el Registro y se ha encontrado un menor para adoptar.
En relación con los cambios que se proponen al
Registro Nacional de Adoptantes, se han ampliado sus
funciones, entre las cuales se encuentran la de formalizar, gestionar y mantener actualizada la información
sobre menores en estado de adaptabilidad, es decir, que
están en condiciones de ser otorgados en guarda, y otra
lista sobre los menores que se encuentran efectivamente en la guarda preadoptiva, con el fin de realizar mensualmente visitas al hogar donde se encuentra el menor.
En la actualidad, se dan situaciones en donde existe
una guarda de hecho que debe ser tenida en cuenta al
momento de otorgarse por vía judicial la guarda preadoptiva, y en su caso, la adopción. Sin lugar a dudas,
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y como dice Fleitas Ortiz de Rozas, Abel, citando a la
doctora Graciela Medina, “cabe reconocer prioridad a
quienes han ejercido la guarda de hecho por voluntad
de los progenitores y reúnen los requisitos para ser
adoptantes” (Fleitas Ortiz de Rozas, Abel, “Condiciones sustanciales y prioridades en el otorgamiento de la
guarda preadoptiva”, La Ley 2000-D, 351).
Sin lugar a dudas, la conclusión que puede extraerse
del fallo “R., Y.” en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala A (5/12/1998), es que la prioridad
del bien del menor y el consecuente interés superior
del niño es lo que debe regir cada decisión judicial.
Es por eso que en este proyecto se ha optado que en
determinados casos de guarda de hecho, la misma se
pueda convertir en una guarda de derecho.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DE LA HONORABLE CÁMARA
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 de Rubén
Américo Martí, senador nacional (m. c.) y ex intendente
de la ciudad de Córdoba, ocurrido en la ciudad de Córdoba el día 21 de abril del corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.660/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rubén
Américo Martí, ex senador nacional y ex intendente de
la ciudad de Córdoba, ocurrido en la ciudad de Córdoba
el día 21 de abril del corriente año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Américo Martí, desde muy joven participó
en la Unión Cívica Radical, participación que se
hizo mucho más activa en su paso por los claustros
de la Universidad de Córdoba, en la que se graduó
como odontólogo, ejerciendo en su vida una política
íntegra y totalmente democrática, habiendo sido
digno para todos los cordobeses y los habitantes de
la República.
La participación de Rubén Martí no sólo convivió
con los principios que distinguen al radicalismo, sino
que también tuvo siempre una fuerte y constante
preocupación por lo social y por el medio ambiente,
anticipándose a los cambios que la sociedad reclamaba, reflejándose esta acción desde el primer día en que
participó en la actividad política. Por esta constante
tenacidad en el año 1983 fue electo como diputado
provincial habiendo elaborado la primera norma referida al ambiente, concluyendo la misma en la primera
ley provincial del Ambiente que rigió la provincia de
Córdoba.
Por su trabajo y su trayectoria, el entonces gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Cesar Angeloz, en el año 1987, lo distinguió nombrándolo como

ministro de Asuntos Sociales, cargo que ocupo con la
honorabilidad requerida por el término de cuatro años.
Como ministro de Asuntos Sociales realizo tareas
concretas en beneficio a la población más necesitada,
sin efectuar distinción alguna, y es así que los ciudadanos advirtieron su falta de mezquindad política, y
su plena preocupación por la totalidad de los actores
de la sociedad.
Dichos méritos influyeron seguramente en la ciudadanía de la ciudad de Córdoba, la cual lo eligió
Intendente, cargo que ocupó por dos, períodos desde
el año 1991 hasta el año 1999.
Su gestión se distinguió por su trato cordial hacia
la totalidad de los ciudadanos, así como también a sus
funcionarios, contando con una muy profunda preocupación por lo social y por el medio ambiente, siendo
pionero en esos temas.
Su pasión por el municipalismo y la importancia de
los gobiernos locales en la construcción de una democracia participativa fueron directrices en su vida, lo que
lo convirtieron en una figura singular y sorprendente,
asumiendo sus responsabilidades institucionales con
originalidad y audacia.
Lo caracterizó su estilo democrático, que practicó
durante toda su vida y en especial en los cargos en los
que se desempeñó. Prueba de ello fue el impulso que
diera a la sanción de la norma fundamental de la ciudad
de Córdoba, que fue sancionada el día 6 de noviembre
de 1995, por la Convención Municipal Constituyente
de dicha ciudad, y que actualmente se encuentra en
vigencia. La carta resume el espíritu político, participativo y responsable, de deberes y derechos para todos
los vecinos.
En su incansable lucha por lograr una sociedad
mejor, puso en práctica la mayor descentralización
de la que tienen memoria los cordobeses, construyendo para ello los centros de participación comunal
que, por otra parte, adquirieron dimensión artística y
cultural en el diseño del conocido arquitecto Miguel
Ángel Roca.
Estos distintivos edificios municipales, que se
encuentran en 11 barrios de la ciudad de Córdoba,
distribuidos en forma estratégica, son centros que
brindan una mejor calidad de vida para los vecinos,
ya que es el municipio que se acerca a los vecinos
descentralizando funciones y no aglutinando los
vecinos en una sola sede. Estos centros de participación comunal fueron imitados por otras urbes de
nuestra Nación, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se crearon centros de gestión y
participación (CGP).
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Entre las innumerables obras concretadas por el
doctor Martí podemos mencionar la realización de
nudos viales, de suma importancia para la ciudad así
como también la conclusión de la avenida de la Costanera, aliviando en forma notoria la circulación de los
cordobeses.
Como habíamos expresado, el doctor Martí estuvo
comprometido fuertemente con el medio ambiente,
implantando un millón de árboles, reforestando la ciudad de Córdoba en forma integral, pero no conforme
con ello realizó el Parque de la Vida y el Parque de
las Naciones, así como también creó el Observatorio
Ambiental, el cual realizó monitoreo del ambiente de
la ciudad de Córdoba.
Asimismo, entre sus antecedentes políticos no podemos olvidar su paso como senador nacional por su
provincia de Córdoba, entre los años 2001 y el 2003.
Tampoco se agota su compromiso en los estrechos
márgenes de la administración, si no que desbordaban y
alzaban a distintas actividades sociales y comunitarias,
en las que siempre estaba dispuesto a colaborar desde
su experiencia. Ejemplo de ello era su preocupación
por el uso y el acceso al agua, entendiéndolo como un
derecho humano capital, lo que lo movilizo en estos
últimos años a crear una fundación, cuyo objeto social
era establecer acciones para concientizar y estudiar
alternativas en torno a esta situación.
No hay dudas de que si había algo que develaba
las horas de Rubén Martí era la ciudad de Córdoba,
por ello en un gestos enaltecedor aceptó ser asesor ad
honoren del intendente Ramón J. Mestre, esto no es un
hecho menor, sino una muestra más de su generosidad,
y de sus profundas convicciones democráticas, que
siempre lo destacaron.
En estos momentos sólo resta expresar las condolencia a su familia, así como también a todos los
argentinos, por la pérdida de un hombre digno y de
buena voluntad.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Marta T. Borello.
II
(S.-1.672/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo y sentido pesar por la trágica desaparición física, ocurrida el 21 de abril, de quien fue un
político de arraigadas y firmes convicciones, un referente intachable de la sociedad cordobesa y, sobre todo,
un hombre de bien, el senador nacional (m. c.) doctor
Rubén Américo Martí.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día domingo, la provincia de Córdoba recibió
con un profundo dolor la noticia de la trágica decisión
tomada por el doctor Martí de terminar con su vida.
Hombre de profundas convicciones políticas, activo
militante del radicalismo de Córdoba, ejerció sus funciones de diputado de la provincia de Córdoba, ministro
de Desarrollo Social de la provincia, intendente de la
ciudad de Córdoba por dos períodos (1991-1999), senador de la Nación por Córdoba, secretario de Estado
de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de
la República Argentina y docente destacado de la Universidad Nacional de Córdoba durante toda su carrera
profesional.
Pero la crónica de su carrera como hombre público
no se nutre sólo de los cargos que desempeñó; alcanza
su verdadera dimensión si consideramos las numerosas
y trascendentes postulaciones que declinó aceptar, en
su convicción de que había que construir otros protagonismos para enriquecer la democracia.
Del doctor Rubén Américo Martí, bien puede
decirse aquella célebre frase del sabio Publio Terencio: “Soy un hombre… Nada de lo humano me es
ajeno”. Sus inquietudes no conocieron límites en la
búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas
de una sociedad que lo percibió siempre ocupado y
comprometido con sus necesidades y reclamos.
Su trayectoria se caracterizó particularmente por
la búsqueda de consensos, por la construcción de
institucionalidad participativa y democrática; así surgieron organizaciones como el Foro de Intendentes de
la Provincia de Córdoba, la Asociación Argentina de
Municipios, los centros de participación comunal de la
ciudad de Córdoba, el Plan Estratégico de la Ciudad
de Córdoba, La Fundación Incubadora de Empresas,
la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba
y muchas otras expresiones de participación y organización ciudadana.
Es por todo ello, señor presidente, que en tiempos
de crisis de la representación política en la Argentina,
en nuestro obligado esfuerzo por fortalecer la institucionalidad democrática y una activa ciudadanía que
pueda recuperar la fe en lo público, creemos que bien
vale la pena apelar a estos ejemplos.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rubén
Américo Martí, ex senador nacional y ex intendente
de la ciudad de Córdoba, ocurrido en la ciudad de
Córdoba, el día 21 de abril del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
2
(P.E.-11/13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 380/13 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de la República de Chile
para la Evacuación Médica de Emergencia de Tareas
de Desminado Humanitario, celebrado en la ciudad de
Santiago –República de Chile– el 27 de marzo de 2013
y sus anexos; 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, 24 de abril de 2013.
Marcelo A. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. –
Daniel F. Filmus. – Walter G. Barrionuevo.
– María de los Á. Higonet. – María
L. Leguizamón. – Juan C. Marino. –
Emilio A. Rached. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Buenos Aires, 9 de abril de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Memorándum
de Entendimiento entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República de Chile
para la evacuación médica de emergencia en tareas
de desminado humanitario, celebrado en la ciudad
de Santiago –República de Chile– el 27 de marzo de
2012, y su anexo.
En virtud del Memorándum de Entendimiento cuya
aprobación se solicita, las partes, a través de sus organismos competentes, cooperarán mutuamente a fin
de prestar la atención médica necesaria ante cualquier
accidente de minas que se produzca durante la limpieza
de los campos minados en la zona sur de la República
de Chile y que derive en heridas de cualquier naturaleza
al personal involucrado en la tarea.
La República Argentina, a través de su Ministerio
de Defensa, proveerá la asistencia para el período
de estabilización de los eventuales heridos, a través
del Hospital de la Base Naval de Ushuaia o, de ser
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necesario, en otros hospitales de la zona con los
cuales existen acuerdos previos, a fin de permitir la
continuidad de la evacuación hacia territorio de la
República de Chile.
En cuanto las condiciones atmosféricas o las
circunstancias médicas concretas lo impongan o
permitan, según sea el caso, las aeronaves chilenas
de evacuación de emergencia podrán sobrevolar el
territorio argentino en su trayecto hacia Punta Arenas,
sin perjuicio de las oportunas comunicaciones que
corresponda realizar a las autoridades aeronáuticas
correspondientes.
El financiamiento de las actividades será asumido
por la parte que preste los servidos y posteriormente
reembolsado por la parte solicitante.
Las partes se comprometen a elaborar en conjunto
un Plan de Evacuación de Emergencia cuyo contenido
debe contemplar principalmente y sin perjuicio de
otros agregados, los aspectos mencionados en el anexo
adjunto al Memorándum de Entendimiento.
La aprobación del convenio mencionado y su anexo
contribuirá al desarrollo de la cooperación entre las partes en materia de desminado y les permitirá actuar con
mayor eficacia y rapidez ante eventuales emergencias
médicas que se produzcan en las tareas de desminado.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 380
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 24 de abril de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Chile para la Evacuación Médica de Emergencia en Tareas de Desminado
Humanitario, celebrado en la ciudad de Santiago –República de Chile– el 27 de marzo de 2012, que consta
de nueve (9) artículos, y su anexo, que consta de cuatro
(4) artículos, cuyas copias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

24 de abril de 2013

1013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3
(P.E.-12/13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 392/13 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco sobre
Cooperación Técnica con el Gobierno de la República
Socialista de Vietnam, celebrado en Buenos Aires Aires, en la ciudad de Santiago –República de Chile– el
26 de agosto de 2011; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2013.
Marcelo A. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. –
Daniel F. Filmus. – Walter G. Barrionuevo.
– María de los Á. Higonet. – María
L. Leguizamón. – Juan C. Marino. –
Emilio A. Rached. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
Buenos Aires, 10 de abril 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco
sobre Cooperación Técnica entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República
Socialista de Vietnam, celebrado en Buenos Aires el
26 de agosto de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes se obligan a promover y favorecer la cooperación
técnica entre ellas sobre la base de la asociación, la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo, conforme
al acuerdo y a sus legislaciones nacionales respectivas.
Las partes promoverán la elaboración y ejecución de
programas, proyectos u otras formas de cooperación
técnica mediante acuerdos específicos. La cooperación
técnica podrá comprender las siguientes actividades,
entre otras: intercambio de asesores, consultores y
técnicos, organización de seminarios, conferencias y
encuentros, formación y perfeccionamiento de especialistas y técnicos, realización conjunta de proyectos e
intercambio de información, estudios e investigaciones.
Las partes facilitarán, de conformidad con sus legislaciones nacionales, la participación de organismos de
cada Estado en la ejecución de los programas, proyectos u otras formas de cooperación.
Cada una de las partes facilitará la entrada a su
territorio y la salida del mismo del personal de la otra
parte que se encuentre participando en proyectos y
programas conjuntos y de los equipos que se utilicen

en ellos de conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
La aprobación del Acuerdo Marco sobre Cooperación Técnica entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Socialista de Vietnam
permitirá promover y desarrollar la cooperación técnica
entre ambos países en beneficio de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 392
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 24 de abril de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco sobre
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Socialista de
Vietnam, celebrado en Buenos Aires el 26 de agosto
de 2011, que consta de diez (10) artículos, cuya copia
autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
4
(P.E.-13/13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación y Cultura han considerado el
mensaje 391/13 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
aprobando el Convenio de Reconocimiento de Títulos
y Certificados de Estudios de Educación Primaria,
Educación General Básica y Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes con la República de El Salvador,
celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
6 de noviembre de 2012; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 24 de abril de 2013.
Marcelo A. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. –
Daniel F. Filmus. – Walter G. Barrionuevo.
– María de los Á. Higonet. – María
L. Leguizamón. – Juan C. Marino. –
Emilio A. Rached. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – María R. Díaz. – Nanci M.
A. Parrilli. – Liliana B. Fellner. – Elsa R.
Díaz. – Blanca M. Monllau. – Hilda C.
Aguirre.
Buenos Aires, 10 de abril de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de
Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios
de Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria o sus denominaciones equivalentes entre
la República Argentina y la República de El Salvador,
celebrado en la ciudad de Buenos Aires –República
Argentina–, el 6 de noviembre de 2012.
El convenio cuya aprobación se solicita establece
que las partes reconocerán los estudios completos,
cursados en el territorio de la otra parte, de educación
primaria o sus denominaciones equivalentes, y de educación secundaria o sus denominaciones equivalentes,
en el caso de la República Argentina, y de educación
de nivel básico y educación de nivel medio, o sus denominaciones equivalentes, en el caso de la República
de El Salvador, expedidos por las instituciones oficialmente reconocidas, de conformidad a la legislación
vigente de cada una de las partes, suprimiéndose los
exámenes de las asignaturas de formación nacional.
Dicho reconocimiento se realizará sólo a los efectos
de la prosecución de estudios.
Los estudios aludidos, realizados en forma incompleta, serán reconocidos a los efectos de la prosecución de los mismos, conforme a la equiparación de
cursos/grados/años aprobados de acuerdo a la Tabla de
Equivalencias y Correspondencia anexa al convenio.
La Tabla de Equivalencias y Correspondencia podrá ser complementada por una tabla adicional que
elaborará la Comisión Bilateral Técnica, que permitirá
equiparar las distintas situaciones académicas originadas por la aplicación de los regímenes de evaluación y
promoción de cada una de las partes.
Las partes constituirán una Comisión Bilateral Técnica que establecerá las denominaciones equivalentes de
los niveles de educación en cada una de las partes, creará
las condiciones que favorezcan la adaptación de los
estudiantes en la parte receptora, elaborará mecanismos
de implementación para una correcta inserción escolar
de alumnos y velará por el cumplimiento del convenio.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento
de Títulos y Certificados de Estudios de Educación
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Primaria, Educación General Básica y Secundaria o
sus Denominaciones Equivalentes entre la República
Argentina y la República de El Salvador permitirá,
por medio de un proceso de integración armónico
y dinámico, facilitar el pasaje y continuidad y, a la
vez, asegurar la movilidad de los estudiantes entre
ambas partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 391
Cristina Fernández de Kirchner.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 24 de abril de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios de Educación Primaria, Educación General Básica y Secundaria
o sus Denominaciones Equivalentes entre la República
Argentina y la República de El Salvador, celebrado en
la ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 6
de noviembre de 2012, que consta de siete (7) artículos
y un (1) anexo, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 6)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-6.380/12,
de la señora senadora Blas, “expresando beneplácito
por las elecciones desarrolladas en la República del
Ecuador el día 17 de febrero del corriente año, donde
resultara reelecto el actual presidente, Rafael Correa”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
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Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – Marcelo A. H. Guinle. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las elecciones desarrolladas en la
hermana República de Ecuador el día domingo 17 de
febrero, donde resultara reelecto el actual presidente,
Rafael Correa, con el 56,85 % de los votos, en un claro
triunfo de la democracia, de las instituciones y de la
profundización de un modelo de cambio, de inclusión
y desarrollo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el sentimiento hermano que nos une con la República del Ecuador.
El pasado domingo 17 de febrero se llevaron a cabo las
elecciones presidenciales en dicho país; no bien cerraron los centros donde se llevaban a cabo los comicios,
la encuestadora Cedatos arrojó una victoria aplastante
para Rafael Correa, actual presidente de esa República.
El presidente Rafael Correa desde niño jugaba a ser
jefe de Estado entre sus amigos, y el carisma innato que
mostró desde aquellos tiempos lo ayudó a ser uno de
los presidentes más populares del Ecuador; pero esto
también le valió que sus opositores lo tildasen de autoritario, impulsivo, y lo acusasen de atacar la libertad
de expresión tanto como la libre empresa.
A pesar de los embates que ha sufrido, las encuestas
muestran que el país, de unos 15 millones de personas,
le otorgó nuevamente otro período en los comicios del
17 de febrero.
Uno de sus grandes objetivos es continuar con la
Revolución Ciudadana, donde se comprometió a luchar
contra la pobreza y expandir el rol del Estado en su
propia economía. Este astuto economista, con un claro
discurso antiestadounidense, construyó un sólido apoyo
por el aumento del gasto estatal en salud y educación
en beneficio de los pobres en las periferias urbanas y
zonas rurales. Sus enfrentamientos con inversores de
Wall Street y empresas petroleras le han ido dando una
imagen de populista que lucha contra las elites.
Debajo de las duras críticas en contra de Correa, hay
un fuerte deseo de su gobierno de reducir la pobreza,
que la palmó de cerca en 1987 cuando trabajó como
voluntario en una organización católica en el remoto
pueblo andino de Zumbahua. Vivió un año en una pequeña habitación, compartiendo con el pueblo Kichwa

mientras aprendía su idioma. En aquel tiempo lo marcó
la situación en la que el país se hallaba inmerso.
Correa estudió una maestría en economía en Bélgica, donde conoció a su esposa, y en 2001 completó su
tesis doctoral en la Universidad de Illinois en Urbana
- Champaign, donde escribió en contra de las reformas
del libre mercado que barrieron con América Latina en
la década del 90.
Padre de tres hijos, ganó la primera presidencia a
fines de 2006, con la promesa de aliviar la pobreza, aumentando la participación del Estado en la industria del
petróleo y el gasto del gobierno en el bienestar social.
Duplicó los fondos para educación, acercó a comunidades olvidadas a las grandes ciudades modernas con vías
y amplió el acceso a la asistencia sanitaria mediante la
construcción de hospitales y renovación de clínicas.
Correa ha reformado las instituciones estatales mediante una reforma constitucional en 2008, con la que
amplió el alcance de su poder, que lo ayudó a poner
aliados en entidades clave y le permitió acceder a un
segundo mandato.
Por todo ello, señor presidente, por el triunfo una vez
más de un hermano americano que lucha contra los embates de los más poderosos en favor de su pueblo, es que
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las elecciones desarrolladas en
la hermana República del Ecuador el día domingo 17
de febrero de 2013, donde resultara reelecto el actual
presidente, D. Rafael Correa, con el 56,85 % de los
votos, en un claro triunfo de la democracia, de las
instituciones y de la profundización de un modelo de
cambio, de inclusión y desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 8)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-6.345/12;
de la señora senadora Rojkés de Alperovich “expresando beneplácito por la realización de la I Cumbre entre
la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños) y la UE (Unión Europea), en la que fue
aprobado un documento que respalda la posición
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argentina en su reclamo por la soberanía de 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 beneplácito por la realización de la I Cumbre
entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UE (Unión Europea), en la
que fue aprobado un documento en el cual, entre otras
cosas, respalda la posición argentina en su reclamo
por la soberanía de las islas Malvinas, llamando a las
partes a resolver la disputa a través del diálogo, en el
marco de las resoluciones de la ONU, especialmente
la 2.065, siendo la primera vez que un documento de
esta naturaleza pasa a la cumbre de los presidentes de
los bloques mencionados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Walter B.
Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Salvador Cabral Arrechea.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Cumbre
entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UE (Unión Europea), en la
que fue aprobado un documento en el cual, entre otras
cosas, respaldan la posición argentina en su reclamo
por la soberanía de las islas Malvinas, llamando a las
partes a resolver la disputa a través del diálogo, en
el marco de las resoluciones pertinentes de la ONU,
especialmente la 2.065.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UE (Unión
Europea), que se realizó recientemente en la ciudad de
Santiago de Chile, fue la primera desde la creación del
Bloque Latinoamericano.
Este nuevo bloque regional (CELAC) fue constituido el 23 de febrero de 2010, en ocasión de la
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celebración de la Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe, en Rivera Maya, México, y puesta
en funcionamiento en diciembre de 2011 durante la
Cumbre de Caracas, en el marco de la III Cumbre
de América Latina y el Caribe sobre Integración y
Desarrollo y la XXII Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo
de Río), cuando culminó el proceso de convergencia
entre ambas entidades. De esta forma, se estableció
un foro que agrupa a los 33 Estados soberanos de la
región, que busca profundizar la integración política,
económica, social y cultural de América Latina y el
Caribe, basado en el pleno respeto por la democracia
y los derechos humanos.
La reunión en Santiago de Chile concluyó con la
aprobación de una declaración que afirma el propósito de concretar una alianza estratégica entre ambos
bloques, que si bien significa un avance frente a los
nuevos desafíos mundiales, seguramente necesitará
de un reacomodamiento de los vínculos entre los
países de la región para luego avanzar con mayores
certezas hacia una alianza con la UE. Al respecto la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió
que “el Mercosur debe discutir y reelaborar nuevas
propuestas para presentar una nueva oferta a la UE
en el último trimestre de este año”. “La negociación
con la Unión Europea no puede ser tomada con las
negociaciones de 2004 ya que hay que construir un
nuevo esquema de premisas, primero intra Mercosur”, porque “éste es un nuevo mundo, hay nuevos
protagonistas y nuevos términos de intercambio
comercial”.
Asimismo, el presidente chileno señaló que para esta
nueva alianza estratégica entre ambas regiones, con la
cual se espera cerrar varios de los acuerdos de intercambios, “se necesitará una mayor certeza jurídica”.
“El compromiso que hemos manifestado todos aquí,
es de conformar una nueva”.
“La Asamblea ha debatido la ‘cuestión de las Malvinas’ en sus diversos órganos y favorece el diálogo para
una solución pacífica, justa y duradera en el marco de
las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas (comprendida la resolución 2.065) y la abordará nuevamente
en sus próximas reuniones.”
El documento titulado “Mensaje a la Cumbre de
Santiago de Chile” contiene 39 puntos y la referencia
a la disputa por la soberanía sobre las islas Malvinas
aparece en el punto 36.
Es muy importante resaltar que lo aprobado se expresa en igual dirección que las Naciones Unidas y que
la Argentina, contrario a la actitud de Gran Bretaña que
permanentemente se ha negado a acatar las resoluciones de la ONU que convocan al diálogo de las partes en
la búsqueda de una solución definitiva al tema.
Es por lo trascendente de esta reunión que invito a
mis pares a acompañarme con el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Cumbre
entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UE (Unión Europea), en la
que fue aprobado un documento en el cual, entre otras
cosas, respalda la posición argentina en su reclamo por
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, llamando a las partes a resolver la disputa a
través del diálogo, en el marco de las resoluciones de
ONU, especialmente la 2.065, siendo la primera vez
que un documento de esta naturaleza pasa a la cumbre
de los presidentes de los bloques mencionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 9)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado los proyectos de declaración S.-6.556/12 del
señor senador Ruperto Godoy “expresando beneplácito
por la firma de la Declaración de Malabo, durante la III
Cumbre del Foro América del Sur-África (ASA), donde
54 países africanos apoyaron el reclamo argentino sobre
la soberanía de las islas Malvinas”; y S.-57/13 de la señora senadora Higonet “expresando su beneplácito por
la aprobación de la ‘Declaración de Malabo’ adoptada
por la III Cumbre América del Sur-África, realizada en
Guinea Ecuatorial, del 20 al 23 de febrero de 2013”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la Declaración de
Malabo, realizada en Guinea Ecuatorial, durante la III
Cumbre del Foro América del Sur-África (ASA), donde 54 países africanos apoyaron el reclamo argentino
sobre la soberanía de las islas Malvinas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
María de los Ángeles Higonet. – Walter

B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la Declaración de Malabo, el día 22 de febrero de 2013 durante la III Cumbre
del foro América del Sur-África (ASA) realizada en
Guinea Ecuatorial, en donde 54 países africanos apoyaron el legítimo reclamo argentino sobre la soberanía
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20, 21, 22 y 23 de febrero se llevó
a cabo la III Cumbre del Foro América del Sur-África
(ASA) cuyo tema principal fue “Estrategias y mecanismos para reforzar la cooperación Sur-Sur”. La
misma transcurrió en Guinea Ecuatorial y contó con
la presencia tanto de jefes de Estado y ministros de
Relaciones Exteriores de los 54 Estados africanos
como de los miembros de la UNASUR. La delegación
argentina estuvo encabezada por nuestro canciller Héctor Timerman, e integraron la comitiva funcionarios
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La firma de la Declaración de Malabo constituye
un hecho histórico para nuestra Nación soberana, así
como también para el foro constituido desde 2004 entre
ambas regiones estratégicas. Es la primera vez en la
historia diplomática entre América del Sur y África
que se logra y se materializa tal consenso respecto a
la legitimidad del derecho de reclamo argentino por la
soberanía de las islas Malvinas.
El documento, firmado por la totalidad de jefes de Estado africanos, convoca a Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
reanudar las negociaciones referentes a las Islas con el fin
de “encontrar tan pronto como sea posible una solución
justa, pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad
con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones regionales e internacionales”.
La intención de la declaración es de particular peso
ya que parte de los países firmantes eran, hasta hace
menos de 60 años atrás, víctimas del colonialismo británico. Concepción colonialista que es, hoy en día, uno
de los principales impedimentos del Reino Unido para
aceptar la situación de negociación con nuestro país
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que la Organización de las Naciones Unidas ha instado
a llevar a cabo, a través de sus reiteradas resoluciones.
Asimismo la Declaración de Malabo manifiesta
como otro punto importante la necesidad de poner
límite a los fondos buitre y de sostener una reforma al
sistema financiero internacional, siendo éstos factores
que al día de hoy constituyen una amenaza a la soberanía de las naciones en tanto vulnera la independencia
y autonomía financiera y económica de las mismas.
El fallo del pasado 21 de noviembre, en respuesta a la
Cámara de Apelaciones norteamericana, por parte del
juez Thomas Griesa, juez del Distrito Sur de Nueva
York, a favor de los fondos especuladores, fue un claro
ejemplo de cómo las grandes corporaciones financieras internacionales buscan vulnerar la autonomía
de las naciones; y es por ello que amerita destacar la
relevancia de que se haya incluido esta temática en la
reciente declaración.
Finalmente cabe destacar que, en compañía del
Viceministro de Agricultura –Lorenzo Basso– y de la
directora de Cooperación Internacional de la Cancillería, el canciller Timerman avanzó en la negociación de
acuerdos de cooperación técnica con altos funcionarios
de Etiopía, Sierra Leona, Senegal, Zambia, Burkina
Faso, Camerún y Namibia. Asimismo prosiguieron en la
implementación de proyectos de Cooperación Sur-Sur,
mediante el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y
Triangular de la Cancillería (FOAR), que, sólo durante
el 2012, permitió el trabajo mutuo de 800 profesionales,
extranjeros y argentinos, en 46 países sobre proyectos
de cooperación técnica. Fortaleciendo así las relaciones
entre la Argentina y las naciones del continente africano
pertenecientes a la Unión Africana, entre las cuales se
encuentra Sudáfrica, que integra como potencia económica en ascenso el grupo de los BRICS.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Declaración
de Malabo adoptada por la III Cumbre América del
Sur-África, realizada en Guinea Ecuatorial, del 20 al
23 de febrero de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de diálogo político iniciado en la I y II
Cumbre América del Sur-África celebradas en 2006
en Abuja, Nigeria, y en 2009 en la isla de Margarita,
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Venezuela, representa un importante avance en la aplicación de los principios de la cooperación Sur-Sur entre
los Estados de África y América del Sur, que tienen
una historia y destino comunes, lo cual fundamenta la
creación de este importante foro, frente a la necesidad
de fomentar e intensificar una estrecha y eficaz cooperación Sur-Sur en áreas de interés común.
En esta oportunidad, en la ciudad de Sipopo, del 20
al 23 de febrero de 2013, se llevó a cabo la III Cumbre
América del Sur-África, donde se puso de manifiesto
la necesidad de continuar ampliando los marcos de
cooperación iniciados con el continente africano.
Además de los logros alcanzados en el propósito
de intensificar la relación con otros continentes del
hemisferio Sur, también podemos contar que esta cita
ha revestido una importante victoria para la diplomacia
argentina, ya que el documento adoptado expresa “los
legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas”. Asimismo, el instrumento también “urge al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanude las
negociaciones con la República Argentina para encontrar tan pronto como sea posible una solución justa,
pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad con
las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y
de otras organizaciones regionales e internacionales”.
De la misma manera, hemos podido impulsar la
aprobación de una cláusula donde se deja manifiesta la
“necesidad de poner límites al accionar de los fondos
buitres y apoyar una reforma del sistema financiero
internacional que promueva la eliminación de las
guaridas fiscales, que facilitan la evasión impositiva,
la corrupción y las actividades criminales, plataformas
operativas para el accionar de estos fondos”.
Por último, es menester destacar que este nuevo
apoyo debe servirnos para redoblar esfuerzos y trabajar juntamente con la Cancillería para dar cuenta de
nuestro legítimo reclamo. Dicho mandato se encuentra
consagrado en la Declaración de Ushuaia, aprobada por
el Congreso Nacional y de allí se desprende la tarea de
lograr la difusión de nuestros argumentos y adhesiones
en todo el mundo.
Es por todo lo mencionado anteriormente, y especialmente por la importancia que reviste la cuestión
Malvinas como política de Estado, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la Declaración de
Malabo, realizada en Guinea Ecuatorial, durante la III
Cumbre del Foro América del Sur-África (ASA), donde 54 países africanos apoyaron el reclamo argentino
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sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 10)
Dictamen de comisión
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cual reafirman la necesidad de que los gobiernos de la
República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor brevedad
posible, las negociaciones sobre una solución a la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización
de los Estados Americanos, asimismo, el comunicado
destaca la permanente vocación al diálogo demostrada
por la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-4.289/12,
del señor senador Colazo, “declarando de interés el
cumunicado especial sobre la cuestión de las islas
Malvinas, adoptado por los jefes de Estado en la XXII
Cumbre Iberoamericana celebrada en España, reafirmando la necesidad de que la Argentina y Gran Bretaña
negocien sobre la soberanía de 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 beneplácito por el comunicado especial sobre la
cuestión Malvinas, adoptado por los jefes de Estado
en la XXII Cumbre Iberoamericana celebrada en España, reafirmando la necesidad de que la Argentina y
Gran Bretaña negocien sobre la soberanía de las islas
Malvinas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
María de los Ángeles Higonet. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el comunicado
especial sobre la cuestión de las islas Malvinas adoptado por las jefas y los jefes de Estado y de gobierno en
la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz,
España, los días 16 y 17 de noviembre de 2012, en el

Señor presidente:
El comunicado especial sobre la cuestión de las islas
Malvinas adoptado por las jefas y los jefes de Estado y
de gobierno en la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre
de 2012, en el cual reafirman la necesidad de que los
gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la
mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a
encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el
marco de las resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas, de la Organización de los Estados
Americanos y de las disposiciones y objetivos de la
Carta de las Naciones Unidas, destacan, asimismo,
la permanente vocación al diálogo demostrada por la
República Argentina.
En el mencionado comunicado reafirman la necesidad
de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a
la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes
a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de
las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de
las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones
Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial.
Destacan, asimismo, la permanente vocación al diálogo
demostrada por la República Argentina.
En relación con las acciones unilaterales de exploración y explotación de recursos renovables y no renovables que el Reino Unido ha venido llevando adelante
en el área en disputa, recuerdan los llamamientos de
la comunidad internacional a abstenerse de adoptar
decisiones que entrañen modificaciones unilaterales
en la situación de las islas Malvinas de conformidad
con la resolución 31/49 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que en nada contribuyen para
alcanzar una solución definitiva de la disputa territorial.
Este documento, señala especialmente el refuerzo de
la presencia militar británica en el área de disputa, al
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tiempo que vulnera la resolución 31/49 antes mencionada, resulta incompatible con la política de apego a la
búsqueda de una solución por la vía pacífica de la controversia territorial entre los gobiernos de la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. En tal sentido, destacan las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que instan al secretario general a que lleve adelante
gestiones de buenos oficios, a fin de que se reanuden las
negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la referida disputa.
Este apoyo a nivel internacional y regional se suma a
los ya conseguidos por la gestión del gobierno de la presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner y
de la Cancillería argentina, con el objetivo final del reclamo sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, así como sus espacios marítimos circundantes.
Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional
por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, que este nuevo respaldo internacional enfatiza especialmente la permanente actitud constructiva y la
predisposición del gobierno argentino al diálogo para llegar
a un acuerdo pacífico respecto de la cuestión Malvinas.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
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zará el 23 de noviembre de 2012, en la Estación Experimental INTA de Presidente Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “Primer Encuentro Provincial de Valor Agregado en Origen”, que
se realizó el 23 de noviembre de 2012 en la Estación
Experimental INTA de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2013.
Josefina A. Meabe de Mathó. – María G.
de la Rosa. – Jaime Linares. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Laura G. Montero. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el comunicado especial sobre la
cuestión Malvinas, adoptado por los jefes de Estado en
la XXII Cumbre Iberoamericana celebrada en España,
reafirmando la necesidad de que la Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte negocien
sobre la soberanía de las islas Malvinas, Sandwich y
Georgias del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 11)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4080/12) del señor senador Roy Nikisch, declarando
su beneplácito por la realización del “Primer Encuentro
Provincial de Valor Agregado en Origen”, que se reali-

Su beneplácito por la realización del “Primer Encuentro Provincial de Valor Agregado en Origen”, que
se realizará el 23 de noviembre de 2012 en la Estación
Experimental INTA de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Primer Encuentro Provincial de Valor Agregado
en Origen se realizará el 23 de noviembre de 2012 en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, y servirá
como plataforma de lanzamiento para el nuevo programa
que tiene como objetivo central potenciar la industrialización de la producción primaria y las materias primas.
Este encuentro se desarrollará a modo de jornada
en la Estación Experimental del INTA de la ciudad de
Sáenz Peña y contará con la participación de técnicos y
expertos además de emprendedores y productores que
llevan adelante experiencias en la temática.
Este plan incluye un proceso de integración vertical
para la generación de valor agregado en origen de las
cadenas productivas chaqueñas.
El encuentro es organizado por la cartera industrial
de la provincia en conjunto con el Instituto Nacional
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de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad del
Chaco Austral (UNCAUS) quien oficiará de cierre de
las jornadas regionales previas realizadas en distintos
puntos de la provincia entre septiembre y noviembre.
En esta jornada está prevista la participación del
ingeniero Mario Bragachini (INTA), quien se explayará
acerca de la importancia del valor agregado en origen
acompañado de un panel de expertos representantes
de las universidades con presencia en la provincia que
explicarán sobre los distintos proyectos puestos en
marcha y relacionados con la temática.
El Programa Provincial de Industrialización en
Origen está vinculado directamente al proyecto Chaco
Exporta 2015, de esta manera se busca diversificar la
matriz productiva y avanzar en nuevos negocios con
mejores perspectivas a futuro.
Los objetivos del valor agregado en origen son: a)
incrementar el volumen de producción agroalimentaria
y agroindustrial argentina, haciendo crecer el número
de productores y empresas; b) aumentar el volumen y
monto de las exportaciones agropecuarias y agroalimentarias, c) mayor empleo mediante agregado de valor a la
producción agropecuaria de origen, d) mayor empleo de
calidad en actividades sustentables en origen, e) fomentar
la producción de cultivos extensivos y regionales en el
interior del país aprovechando las ecorregiones con fuertes
ventajas competitivas, es decir agregando valor en forma
estratégica; f) lograr el desarrollo de pueblos y ciudades
del interior productivo mediante un Estado con gobiernos
locales, provinciales y nacionales presente, facilitador,
estimulador de la producción y de la captura de nuevos
mercados externos sin descuidar el interno; g) fomentar el
desarrollo de las redes productivas por cadenas de valor y
otras formas de asociativas como cooperativas de nuevas
generaciones, h) recuperar la competitividad del productor
primario (chico y mediano) mediante la integración vertical en las cadenas agroalimentarias argentinas (CAA), en
origen hasta las góndolas del mundo, etcétera.
Adicionar valor agregado a nuestra producción contribuye estratégicamente a posicionar al productor agropecuario, mejorando su competitividad, el nivel de vida
y edificando un futuro para las generaciones venideras,
una nueva ruralidad con un interior con su economía
integrada a la economía nacional, con nuevos puestos de
trabajo en origen promoviendo el arraigo de la población
rural y fortaleciendo la capacidad de la industria nacional
y posicionándola en los mercados internacionales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Primer Encuentro Provincial de Valor Agregado en Origen, que
se realizó el 23 de noviembre de 2012 en la Estación

Experimental INTA de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de resolución (expediente
S.-6.385/12) del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés el 50° aniversario de la
realización del Acto Central de la Fiesta Nacional de
la Vendimia, en el teatro griego Frank Romero Day, a
llevarse a cabo en Mendoza el 2 de marzo de 2013; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 50° aniversario de la realización del Acto Central de la Fiesta
Nacional de la Vendimia, en el teatro griego Frank
Romero Day, que se llevó a cabo el 2 de marzo de 2013,
en la provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2013.
Josefina A. Meabe de Mathó. – María G.
de la Rosa. – Jaime Linares. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Laura G. Montero. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo el 50º
aniversario de la realización del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el teatro griego Frank
Romero Day, que se llevará a cabo en la provincia de
Mendoza el día 2 de marzo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de la vendimia es un megaespectáculo
que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza desde
el año 1963 en el teatro griego Frank Romero Day, un
teatro a cielo abierto enclavado entre cerros, que sirve de
escenario para la culminación de los festejos vendimiales.
El nombre original del teatro griego fue anfiteatro del
Cerro de la Gloria o gran teatro al aire libre del Cerro
de la Gloria. Esta monumental obra fue concebida y
realizada por uno de los más destacados arquitectos de
Mendoza, don Daniel Ramos Correas, quien en 1940 fue
designado director de bosques y parques. La obra estaba
incluida entre varios proyectos correspondientes al parque General San Martín que abarcaba la remodelación
del Cerro de la Gloria, un pequeño teatro al aire libre y la
modernización y traslado del zoológico, que estaba en la
rotonda. El lugar elegido para la construcción del teatro
griego, según las palabras de Ramos Correas “ya estaba
hecho por naturaleza, era el lugar ideal y sólo restaban
obras menores por parte del hombre”.
Cabe destacar que desde 1936 se celebra en Mendoza la Fiesta de la Vendimia, celebración en la que se
rinde homenaje a la principal industria de la provincia:
la vitivinícola, constituida por el cultivo de la vid y la
industrialización de sus frutos, una expresión popular
del sentimiento de amor y adhesión hacia una actividad
que deriva del trabajo y la riqueza colectiva, pero en
2013 se cumplen 50 años que se realiza en el Frank
Romero Day.
La época de la cosecha de la uva se da en los meses
de enero y febrero, etapa en la que comienzan simultáneamente los festejos en los distintos departamentos
provinciales, donde se llevan a cabo las fiestas populares de las que surgen las candidatas que participarán en
el acto central de la elección de la reina de la vendimia.
En Mendoza, los festejos vendimiales se remontan
al siglo XVII, teniendo en cuenta que la industria del
vino tiene antecedentes en la provincia desde 1632. En
1800 se había instituido oficialmente un festejo anual
denominada Fiesta de las Chinas.
En el siglo XX, la festividad se convirtió en un acto
oficial y de gran magnitud, que tuvo sus primeros intentos en 1913, cuando Mendoza fue elegida sede del
II Congreso Nacional de la Industria y el Comercio.
Un tren especial orlado de vides, fue el portador de
ochocientos invitados que recorrieron las zonas de
viñedos y bodegas.
Merced a la iniciativa de un precursor de origen
español, don José Trianez Díaz, se realiza en 1936 por
primera vez una Fiesta de la Vendimia.
Los actos principales de la vendimia son los siguientes: Bendición de los Frutos, Vía Blanca de las Reinas,
Carrusel y Acto Central,
Los orígenes de la bendición de los frutos se remontan a la tradición bíblica, cuando Moisés ofreció los
frutos a Dios. Luego esta ceremonia se llevaba a cabo

Reunión 6ª

en oportunidad de las fiestas de Pentecostés o en las
ofrendas hechas en el templo de Jerusalén.
En Mendoza se tienen antecedentes de la primera bendición de los frutos en 1938, que se llamó
“Bendición de la cosecha”. En aquella oportunidad,
el ilustre poeta mendocino Alfredo Bufano leyó su
poema Al pionero del trabajo. La bendición de los
frutos implica la acción de gracias al Creador por la
tierra y sus frutos.
El carrusel es un espectáculo pleno de colorido,
evocaciones y lenguaje de los tiempos, la historia y
las costumbres. A los carros de las reinas se agregan
simbolismos del pasado vendimial, tales como el trapiche, el carro de cosecha, las viejas prensas, cubas
y toneles.
El 16 de abril de 1936 se reunieron más de diez
mil personas en la rotonda del Parque General San
Martín, escenario de la exaltación de la uva, el vino
y la belleza. El carrusel de la vendimia de 1936 fue
una recapitulación del pasado mendocino. Abrían
el cotejo varias llamas cargadas con recipientes
de cuero, que simbolizaban el primer elemento de
transporte de un pueblo industrioso. Le seguían los
caballos, animales introducidos por los conquistadores para la acción de guerra y que se convirtieron
más tarde en el medio de transporte de ese pueblo
trabajador.
A continuación desfilaban los burros, auxiliar económico del poblador mendocino, cargados de serones
(receptáculos con asas realizados en tejido con la planta
de esparto o palma, que servía para cargar arena, tierra
y escombros) y recipientes de cuero.
Además, desfilaron unos arrieros y las mulas serranas que se adaptaron perfectamente a las condiciones
del tráfico regional, los cuales eran insustituibles en
el transporte cordillerano. Hasta un auténtico indio
desfiló montado a caballo en pelo. Luego la carreta,
cantada por nuestros poetas, como un símbolo del
trabajo rural. El carro, arrastrado por numerosa tropilla, inauguró las exportaciones de Mendoza hacia el
litoral. Después irrumpía el siglo XX con una tropa
de carros con “capataz” aperado según el estilo de la
época. Detrás venía un pequeño camión exponente
del progreso de la vida industrial y que acreditó el
espíritu de nuestros trabajadores para acomodarse a
las conquistas mecánicas del siglo. Del tiempo del
motor y el neumático se ha pasado por un impulso de
perfeccionamiento a la implementación del camióntanque. Al final del carrusel de 1936 efectuaron un
vuelo tres aviones de la fuerza aérea, representando
el porvenir cercano de tiempos vertiginosos, medio
de transporte de la riqueza rural, ya incorporada a
la civilización.
La Vía Blanca de las Reinas nació con el nombre
de “corso de los carros alegóricos”, en 1939. Tanto en
el carrusel como en la Vía Blanca de las Reinas, las
representantes de los distintos departamentos y sus
cortes, candidatas al cetro nacional, desfilan por las
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calles céntricas de la ciudad en sus respectivos carros
alegóricos. Cada departamento mendocino construye
su carro conforme a un diseño referido a su principal
riqueza agraria, minera e industrial.
En la ceremonia de la bendición de los frutos se
agradece a Dios la cosecha y se ofrece el vino nuevo
procediéndose al golpe de la reja, herramienta que simboliza al hombre que labra la tierra, bajo la advocación
de la Virgen de la Carrodilla y la bendición del fruto
nuevo. Esta celebración se organiza juntamente con el
arzobispado de Mendoza.
En la noche del viernes, en las calles céntricas profusamente iluminadas, se lleva a cabo la Vía Blanca con
carros alegóricos donde desfilan la soberana nacional
de la vendimia, otras reinas nacionales invitadas y los
dieciocho carros departamentales mostrando la belleza
que se traduce en mujer.
A la mañana siguiente se realiza el carrusel,
oportunidad en que desfilan los mismos carruajes,
pero escoltados por agrupaciones gauchas con trajes
típicos, montados a caballo; medios de transporte
utilizados en el pasado con pasajeros ataviados
conforme a la época, destacándose la tradicional
carreta tirada por bueyes, uno de los primeros vehículos existentes en Mendoza con una antigüedad de
más de 120 años, construida totalmente en madera
y cueros. Además acompañan bailarines de distintas
corrientes de inmigrantes y representantes de países
americanos.
Por la noche, en el teatro griego Frank Romero Day,
construido en las faldas de los cerros que lindan con
el Parque General San Martín, se lleva a cabo el acto
central espectáculo de luz y sonido que culmina a la
medianoche con la elección y coronación de la nueva
soberana vendimial, cerrando con un despliegue sin
igual de fuegos artificiales que estallan en el cielo
mendocino.
Por las razones expuestas solicito a mis colegas el
acompañamiento en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 50° aniversario de la realización del Acto Central de la Fiesta de la
Vendimia, en el teatro griego Frank Romero Day, que
se llevó a cabo el 2 de marzo de 2013, en la provincia
de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

11
(Orden del Día Nº 13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.086/12) de la señora senadora Marta T. Borello,
declarando su adhesión a la 49ª Edición de la Fiesta
Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, a realizarse
del 21 al 25 de noviembre de 2012, en la localidad de
Freyre, provincia de Córdoba; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 49ª Edición de la Fiesta Nacional
del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que se realizó desde el
21 hasta el 25 de noviembre de 2012, en la ciudad de
Freyre, provincia de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2013.
Josefina A. Meabe de Mathó. – María G.
de la Rosa. – Jaime Linares. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Laura G. Montero. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 49ª edición de la Fiesta Nacional
del Sorgo y la Cosecha Gruesa a realizarse en la localidad de Freyre, provincia de Córdoba, del 21 al 25 de
noviembre.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa nació en el año 1964 en la localidad de Freyre,
provincia de Córdoba, siendo reconocida en ese año
como fiesta provincial. Posteriormente, en 1966 fue
jerarquizada como fiesta nacional por decreto 4.356/66
del gobierno nacional durante la presidencia del doctor
Arturo Umberto Illia.
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La idea de esta celebración surgió cuando el Club Atlético 9 de Julio Olímpico, acunando inquietudes y vivencias
del sector agropecuario, decidió realizar un festival dedicado al sorgo que, a la sazón, comenzaba a insinuarse como
cultivo preponderante en la economía agropecuaria regional, dejando entrever las posibilidad de un futuro alentador.
Con el transcurso de los años las sucesivas celebraciones fueron dando las pautas de la importancia de
esta fiesta ya que se concretaron distintos proyectos e
iniciativas de apoyo a la política oficial de granos, el
perfeccionamiento de las técnicas de laboreo y cultivo
y el mejoramiento de las semillas de sorgo.
La entidad organizadora de la fiesta es la Municipalidad de Freyre. Durante noviembre, las instituciones
intermedias y las fuerzas vivas del pueblo participan
de la festividad mediante la organización de eventos
culturales, educativos y de interés general. La sede de
la fiesta en la que culminarán los festejos será el Club
Atlético 9 de Julio Olímpico. En la noche central de
cierre se presentarán espectáculos de envergadura y
se elegirá a la reina nacional entre las postulantes que
lleguen de todo el país.
Sabemos del esfuerzo que significa la organización de un
evento de estas características y que, quienes se ocupan de
concretarla, lo hacen por la sola recompensa de contribuir
al desarrollo económico, social y cultural de su comunidad.
Es fundamental, entonces, que podamos acompañar
iniciativas como éstas, porque favorecen logros muy
positivos para todo el entorno. Por lo anteriormente
expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 49ª Edición de la Fiesta Nacional
del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que se realizó desde el
21 hasta el 25 de noviembre de 2012, en la ciudad de
Freyre, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-6.360/12;
de la señora senadora Giménez, declarando de interés
parlamentario la realización del Encuentro Regional de
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Juezas de IAWJ de América Latina y el Caribe y del
XX Encuentro Nacional de AMJA denominado “Justicia y género”, a desarrollarse en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones, los días 14 y 15 de
marzo de 2013; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Walter B.
Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Salvador Cabral Arrechea.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Encuentro Regional de Juezas de IAWJ de América
Latina y el Caribe y del XX Encuentro Nacional de
AMJA, denominado “Justicia y género”, los cuales se
desarrollarán en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones, República Argentina, los días 14 y 15 de
marzo del año 2013.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este importante evento tiene por finalidad intercambiar experiencias y conocimientos a través de los
aportes enriquecedores de cada una/o de los disertantes
y participantes, lo que necesariamente redundará en beneficio de la igualdad y el acceso a la Justicia de todas
las mujeres del mundo, oportunidad donde además se
generan nuevos vínculos profesionales que posibilitan
aún más las posibilidades de ayudar y ser ayudadas.
Contará con la presencia de distinguidas y reconocidas juristas, de nuestro país y de América Latina, como
la doctora Carmen María Argibay (ministra de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina), la doctora
Elena I. Highton de Nolasco (ministra vicepresidenta de
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina), la
doctora Martínez Stella Maris (defensora general de la
Nación Argentina), la doctora Diana Maffía (doctora en
filosofía, docente, investigadora), la doctora Alicia Beatriz
Pucheta de Correa (ministra vicepresidenta primera de
la Corte Suprema de Justicia de Paraguay); la doctora
Gladys Stella Álvarez (ex magistrada de la Cámara
Nacional de Apelaciones Civil, especialista en negociación y resolución alternativa de conflictos), la doctora
Aída Kemelmajer de Carlucci (doctora en derecho, ex
ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza-
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Argentina), la doctora Arline Pacht (socia fundadora de
la IAWJ EE.UU.), la doctora María Luisa Lucas (ministra
presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco,
Argentina), la doctora María Angélica Gastaldi (ministra
presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe,
Argentina), la doctora Germana de Oliveira Moraes (Jueza
Federal Titular de la Tercera Corte de Ceará, Brasil), la
doctora María de los Ángeles Araujo Bohr (magistrada de
la Corte Constitucional de Guatemala) y la doctora Isabel
Cristina Torres Vega (ministra de la Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú).
Estos encuentros favorecen al desarrollo de temas de
gran importancia para nuestra sociedad, en esta oportunidad se tratarán temas como la cuestión de género
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
las agresiones filioparentales, reflejo de las relaciones
abusivas de género.
Este encuentro se llevará a cabo en la ciudad de
Iguazú, provincia de Misiones, destacado como uno de
los destinos turísticos internacionales más anhelados,
debido a su reciente elección como una de las Siete
Nuevas Maravillas Naturales del Mundo: las Cataratas
del Iguazú, la provincia de las grandes aguas, lugar
bendecido por la naturaleza y su gente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

Nacional de Vitivinicultura, a realizarse en este honorable cuerpo en la primera semana de diciembre del
corriente año; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la degustación
del ciclo “Vino argentino”, organizada por el Honorable
Senado de la Nación con la colaboración del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, en el marco del segundo
aniversario de la declaración del “Vino, bebida nacional” por parte del Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2013.
Josefina A. Meabe de Mathó. – María G.
de la Rosa. – Jaime Linares. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Laura G. Montero. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Encuentro
Regional de Juezas de IAWJ de América Latina y el Caribe y del XX Encuentro Nacional de AMJA, denominado
“Justicia y género”, los cuales se desarrollaron en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República
Argentina, los días 14 y 15 de marzo del año 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.994/12) del señor senador Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés la degustación dirigida del
ciclo “Vino argentino”, organizada por el Honorable
Senado de la Nación y la colaboración del Instituto

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la degustación
dirigida de vinos del ciclo “Vino argentino”, organizada
por el Honorable Senado de la Nación con la colaboración del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el
marco del segundo aniversario de la declaración del
“Vino, bebida nacional” por parte del Poder Ejecutivo,
a realizarse en la primera semana de diciembre del
corriente año en el ámbito de este Honorable Senado.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1.800 que declaró
al vino como la bebida nacional de la Argentina.
Entre los puntos más importantes, el decreto nacional 1.800 subraya que “el vino es un elemento básico
de la identidad argentina y un producto alimenticio de
consumo masivo que, por sus cualidades nutricionales
comprobadas, integra la canasta básica familiar de
diferentes grupos sociales, culturales y económicos
del país”.
El documento también resalta que “el auge de la vitivinicultura en la Argentina es un factor determinante
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en el desarrollo de las provincias productoras de vino”,
generando otras actividades que inciden en las economías regionales “como el turismo, la gastronomía,
la hotelería, la metalmecánica, la generación de otras
industrias y actividades de servicios, dando lugar a un
cluster competitivo y dinámico”.
El hecho representó un gran logro para la vitivinicultura argentina y sumó valor a la cadena productiva de
las provincias vitivinícolas: “El vino argentino es parte
de la identidad y cultura de la Nación”.
El reconocimiento del vino como bebida representativa de la Argentina es el resultado de muchas gestiones
y un trabajo en conjunto de diferentes organismos
vitivinícolas y las provincias productoras. También
de la alianza entre el Estado, las universidades, las
instituciones de ciencia y técnica y las empresas e instituciones del sector privado que vienen apostando al
crecimiento de esta actividad a partir de los postulados
establecidos en el Plan Estratégico Vitivinícola 2020.
Recordemos que el vino es parte de la identidad
argentina, posee gran diversidad en cepajes, estilos de
vinos y una geografía vitivinícola que se extiende desde
Salta hasta la Patagonia, con casi 230.000 hectáreas
cultivadas.
Desde el Senado de la Nación tenemos el placer de
presentar un nuevo desafío dentro de las relaciones de
la industria del vino: la primera degustación de vinos
“Vino, bebida nacional”, a través de la cual vamos a
mostrar y diferenciar las cualidades descriptivas de los
varietales de acuerdo a su terruño y lugar; el vino es
la más noble y sana de las bebidas, es nuestra bebida
nacional.
Cada día son más los que se sienten atraídos por todo
lo que rodea la cultura del vino, todos tenemos una
gran avidez por saber sus características y bondades,
sus secretos y su magia.
En el marco de la degustación, viviremos el placer
de disfrutar y aprender un poco más de nuestra bebida
nacional; el vino es un placer de los sentidos.
El propósito es ser parte, sumar y compartir como
simples consumidores a los señores senadores, autoridades de la Cámara, funcionarios del Ejecutivo
nacional, gobernadores, intendentes, embajadores de
distintos países, periodistas acreditados en el Senado,
periodistas vitivinícolas, bodegueros, escritores y
poetas a degustar y conocer nuestros vinos para ser
embajadores de nuestra bebida nacional en el mundo.
El objetivo es difundir la historia, la cultura del vino,
conocer nuestras regiones vitivinícolas, degustar diferentes marcas, que representan a todas las provincias
vitivinícolas. Hablar del cultivo de la vid, sus viñedos,
las bodegas y del vino, la actividad industrial, le han
dado un carácter muy particular a la conformación social
y económica de las distintas regiones en nuestro país.
El vino es hoy el principal medio por el que los turistas llegan a las bodegas, la compra y el ocio son las
motivaciones de los visitantes a la hora de realizar sus

Reunión 6ª

visitas, el turismo vitivinícola es una realidad tangible
en el mundo y mueve a millones de personas en la
búsqueda de sus secretos.
En el marco de “Vino, bebida nacional”, realizaremos
una degustación en el Senado de la Nación con nuestra
bebida nacional, símbolo del trabajo de nuestra gente.
La finalidad de esta actividad es acompañar la promoción del vino a nivel nacional, apoyar el desarrollo
del comercio internacional del vino y ayudar a conocer
un poco más de las virtudes de vino. La Argentina es
hoy un referente mundial en materia de vino, ocupa el
sexto lugar en el mundo en producción de uvas y es
el quinto en elaboración de vinos, después de Francia,
Italia, España y Estados Unidos. Es también importante
destacar la participación de nuestros vinos en los concursos internacionales y las medallas que se logran por
su calidad. El desafío es hacer cada día vinos de mejor
calidad y ganar más mercados en el mundo.
Por todo ello, se decide organizar este ciclo en el
Senado de la Nación con la supervisión y colaboración
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Poder Ejecutivo nacional, quienes realizarán la selección de varietales y zonas vitivinícolas del país que
participarán en esta primera degustación e intervendrán
con personal idóneo en el tema para dirigir la actividad.
Este ciclo degustación de vinos en el Senado de la
Nación “Vino, bebida nacional” se prevé realizar en
diciembre de 2012, abril de 2013 y diciembre de 2013;
además de insertar la cultura del vino en la Cámara de
Senadores, nos ocuparemos de promocionar y difundir
la importancia de la realización de Vinandino 2013, el
mayor concurso internacional de vinos que se realiza
en la República Argentina y el congreso de la Organización Internacional de Viña y el Vino, que se realizará
en el año 2014 en la Argentina, cuya presidenta es la
ingeniera Claudia Quini, representante de nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la degustación
del ciclo “Vino argentino”, organizada por el Honorable
Senado de la Nación con la colaboración del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, en el marco del segundo
aniversario de la declaración del “Vino, bebida nacional” por parte del Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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14
(Orden del Dia Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.267/12) del señor senador Rolando A. Bermejo,
declarando su beneplácito por la nominación del enólogo mendocino Jorge Riccitelli como “Mejor Enólogo del Año 2012”, por la revista especializada Wine
Enthusiast; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la distinción de
“Mejor Enólogo del Año 2012”, otorgada por la revista
especializada Wine Enthusiast al enólogo mendocino
Jorge Riccitelli.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2013.
Josefina A. Meabe de Mathó. – María G.
de la Rosa. – Jaime Linares. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Laura G. Montero. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elsa B. Ruiz Díaz.

esta reconocida marca argentina”, expresaron los editores de Wine Enthusiast, y destacaron que es altamente
respetada por su relación precio/calidad.
Jorge Riccitelli es uno de los enólogos referentes de
la vitivinicultura en la Argentina. Por su trayectoria, por
su alta capacidad de adaptación a más de los sesenta
mercados del vino, por su movilidad en la elaboración
de vinos ya sea de volumen como en pequeñas partidas
de alta gama, ha resultado ser un verdadero referente
de la nueva generación de enólogos que componen el
futuro de la industria vitivinícola en nuestro país.
El nominado se desempeña como enólogo principal
de Bodega Norton, y lo fue conjuntamente con otros
prestigiosos profesionales de la actividad.
Los ganadores de la nueva edición 2012 del concurso
serán publicados el 31 de diciembre en la revista y recibirán sus trofeos en una cena de gala que se realizará
el 28 de enero, en Nueva York.
Por las razones invocadas, es que solicito a mis colegas
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la distinción de
“Mejor Enólogo del Año 2012”, otorgada por la revista
especializada Wine Enthusiast al enólogo mendocino
Jorge Riccitelli.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación del enólogo mendocino Jorge Riccitelli como “Mejor Enólogo del Año
2012”, por la revista especializada Wine Enthusiast.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista especializada americana Wine Enthusiast
nominó a Jorge Riccitelli, como enólogo del año en la
edición 2012 de su concurso Wine Star Awards.
Todos los años la revista distingue a las personalidades y bodegas que han alcanzado importantes logros en
el mundo del vino, entregando premios en las distintas
categorías. En esta edición, Jorge Riccitelli es el único
argentino nominado en su rubro, siendo enólogo principal de Norton desde 1992. “Riccitelli es el motor de

15
(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-6.331/12) de la señora senadora Elsa B. Ruiz Díaz,
declarando de interés la “XVII Fiesta Nacional del
Lino”, que se realizará los días 11 y 12 de enero de
2013, en la localidad de Lucas González, provincia de
Entre Ríos; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la “XVII Fiesta
Nacional del Lino”, que se realizó los días 11 y 12
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de enero de 2013 en la localidad de Lucas González,
provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2013.
Josefina A. Meabe de Mathó. – María G.
de la Rosa. – Jaime Linares. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Juan M. Irrazábal.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Laura G. Montero . – Nanci M. A. Parrilli.
– Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XVII Fiesta
Nacional del Lino, a realizarse los días 11 y 12 de enero
de 2013 en la localidad de Lucas González, provincia
de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Lucas González se apresta
a celebrar uno de sus eventos más esperados, la XVII
Fiesta Nacional del Lino.
Nacida en 1989 como fiesta local, su creciente popularidad y el constante auge de la producción linera
en la región, la hicieron merecedora de la categoría de
fiesta nacional en 1997.
Es uno de los festejos que tiene su origen en la actividad económica de la provincia de Entre Ríos, primera
productora nacional de lino oleaginoso y como un merecido homenaje a los hombres de campo que trabajaron
y trabajan nuestra tierra, una fiesta popular que revive
la cultura y la tradición del trabajo productivo del lino.
El evento, que se realiza en el Predio del Mástil de la
ciudad, congrega a técnicos y productores del sector, ofrece
un colorido festival folklórico de música y danzas integrado
por artistas locales y de trayectoria nacional e internacional,
hay desfiles de agrupaciones y maquinarias y también
exhibición de artesanías. En la última noche tiene lugar la
clásica y esperada elección de la Reina Nacional del Lino.
Convertida en una de las fiestas más destacadas que
se realizan en la región, resulta una atrayente propuesta
que se suma al interesante programa que ofrece la provincia de Entre Ríos como destino turístico.
Cabe recordar que históricamente nuestro país fue
uno de los principales productores y exportadores; de
lino. Su participación en el mercado mundial se redujo
por diversas razones, entre ellas podemos citar la incorporación de nuevos países al mercado; la sustitución
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del aceite de lino por derivados sintéticos del petróleo
para la fabricación de pinturas; el reemplazo de sus
fibras por fibras sintéticas, entre otras.
En décadas pasadas el cultivo del lino ocupó un lugar
relevante en importantes áreas de la región pampeana,
que fue declinando paulatinamente en los años 80 y 90.
Actualmente la producción se concentra mayormente
en Entre Ríos que siempre conservó el liderazgo de
provincia linera por tradición.
Ejemplo de ello lo constituyen el INTA de Paraná
como la institución que más experiencia tiene en el
cultivo de lino a nivel nacional y la misma provincia
de Entre Ríos como productora linera por excelencia.
En la actualidad resulta relevante la incorporación
de semillas de lino en la dieta alimentaria para el mejoramiento de la salud. En ese sentido se han puesto en
marcha interesantes proyectos para remontar la cadena
agroalimentaria del lino y lograr que esas pequeñas
semillas estén al alcance de toda la población en alimentos de consumo masivo.
La fiesta mayor de Lucas González esta organizada
por la Comisión Fiesta Nacional del Lino, es auspiciada
por la Municipalidad de Lucas González y cuenta con
la colaboración de toda la comunidad.
Por los motivos expuestos y en adhesión a la celebración de la XVII Fiesta Nacional del Lino por su valiosa
significación para la agricultura y la producción nacional, y la cultura y el turismo de la provincia de Entre
Ríos, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XVII Fiesta
Nacional del Lino, a realizarse los días 11 y 12 de enero
de 2013 en la localidad de Lucas González, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 20)
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.-746/13) de la señora senadora María de los Ánge-
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les Higonet declarando de interés la realización de la
Expo Pymes edición 2013, entre los días 12 y 14 de
abril en Santa Rosa, provincia de La Pampa; 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, 19 de marzo de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – Inés I. Blas. –
María G. de la Rosa. – María R. Díaz.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la
Expo Pymes edición 2013, entre los días 12 y 14 de abril en
Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde se presentarán
los mejores productos y servicios que permitirán valorar el
esfuerzo y el crecimiento de las empresas locales.

y proveedores, identificar oportunidades, compartir
alternativas de solución de problemas, realizar diagnósticos según el sector y detectar necesidades. De esta
manera la Expo Pymes apoya a las pequeñas y medianas empresas locales para garantizar su permanencia
y fomentar su crecimiento.
Por todos estos motivos es que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Pymes edición 2013, entre los días 12 y 14
de abril en Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde
se presentarán los mejores productos y servicios que
permitirán valorar el esfuerzo y el crecimiento de las
empresas locales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pampeanos contamos con este importante espacio para que nuestras pymes locales den a conocer los
distintos sectores productivos de la provincia. En ediciones pasadas han participado cerca de 300 empresas
en una muestra única donde se posibilita el intercambio
entre los empresarios y el público en general.
En el año 2007 se realizó la primera Expo Pymes
donde visitaron los distintos stands 40.000 personas,
mientras que en el año 2009 los visitantes fueron más
de 45.000, siendo la última de 2011 un éxito en cuanto
a empresas participantes y público visitante.
Es éste el acontecimiento más importante para las
empresas de La Pampa. La muestra ha logrado diversificar su oferta y ser el exponente de referencia para
mostrar todo el potencial productivo de la provincia,
brindando a los empresarios una vidriera para mostrar
sus logros y producciones. También es elegida para
lanzar nuevos productos, posicionar la empresa y como
oportunidad para sumar nuevos negocios tanto dentro
de la provincia como fuera de ella.
En línea con la política establecida en el Plan Estratégico Industrial Nacional y con la política provincial,
uno de los principales objetivos que persigue la Expo
Pymes es promover el valor agregado a cada emprendimiento y brindar a las empresas las capacidades y
experiencia para hacer más productiva su participación.
A partir de estos eventos los empresarios tienen la
posibilidad de contactarse con potenciales compradores

17
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.1.170/12, mediante el cual se declara beneplácito por
“el respaldo brindado por las universidades nacionales
al proyecto de expropiación de YPF y otras cuestiones
conexas”; 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, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el respaldo brindado por las universidades nacionales al proyecto de expropiación de
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YPF, los rectores expresaron el apoyo a la decisión del
gobierno sobre la petrolera así como de declarar de
interés público el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos. Poniendo a disposición “las producciones
académicas y científico-tecnológicas de nuestras universidades para llevar adelante esta histórica decisión
del Estado nacional”.
Mario J.Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los rectores de universidades públicas, miembros del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresaron
su apoyo a la decisión de la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, de impulsar la
recuperación y el control de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), y declarar de interés público el logro
del autoabastecimiento de hidrocarburos, la explotación,
la industrialización, el transporte y la comercialización.
El documento que lleva la firma de todos los rectores
de universidades nacionales que forman el CIN resalta
que el anuncio “constituye un hecho histórico en la recuperación de la soberanía de los recursos naturales que
forman parte indeclinable del subsuelo de la patria y en
la redefinición de una política energética. Es por eso
que nos sumamos a esta decisión, con el compromiso
de recuperar el papel fundamental que le corresponde
a YPF, empresa emblema del desarrollo nacional”.
Consideraron además que “la revaloración del papel
del Estado en sectores sensibles del orden económico
y social constituye uno de los ejes esenciales del modelo de país que transita la democracia argentina, en
el que las universidades nacionales cumplen un papel
de formación e investigación científico-tecnológica,
herramienta, esta última, indispensable para el crecimiento y desarrollo de la Nación”.
En el pronunciamiento se recuerda que en pocos meses se cumplirán 90 años desde que el general Enrique
Mosconi se hiciera cargo de la dirección general de
YPF, construyendo, bajo su gestión, los cimientos de la
empresa que fue símbolo de soberanía e independencia
política y económica para el país.
Ello se logró gracias al trabajo y esfuerzo de miles
de hombres y mujeres que, con orgullo, sentían estar
trabajando para el crecimiento de la Nación.
Así, también, la decisión presidencial viene a reparar
el enorme daño social y moral para esos miles de trabajadores y profesionales de elevada formación, ingenieros,
geólogos, técnicos, investigadores y científicos, al perder
sus fuentes de trabajo y su lugar de orgullo y pertenencia.
Destacaron en el pronunciamiento “el papel de las
universidades en la formación de los futuros egresados
que, el día de mañana, se desempeñarán en empresas
como YPF, resulta, a esta hora, un desafío y esfuerzo
mayor. Es por ello que, entendiendo que esta medida
constituye un paso hacia la consolidación y profundización de un proyecto de desarrollo nacional, manifes-
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tamos expresamente nuestro apoyo y nos ponemos a
disposición, a través de las producciones académicas
y científico-tecnológicas de nuestras universidades y
los recursos que estén a nuestro alcance, para llevar
adelante esta histórica decisión del Estado nacional”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J.Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el respaldo brindado por las
universidades nacionales al proyecto de expropiación
de YPF, los rectores expresaron el apoyo a la decisión
del gobierno sobre la petrolera así como de declarar de
interés público el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos. Poniendo a disposición “las producciones
académicas y científico-tecnológicas de nuestras universidades para llevar adelante esta histórica decisión
del Estado nacional”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roy A. Nikisch, registrado bajo expediente
S.-2.762/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “realización del II Congreso Regional 2012 del
Programa Conectar Igualdad para la Región NEA a
desarrollarse el 21 y 22 de agosto de 2012, en Resistencia, provincia del Chaco”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “II Congreso
Regional 2012 del Programa Conectar Igualdad para la
Región NEA, que se desarrolló entre los días 21 y 22 de
agosto de 2012, en Resistencia, provincia del Chaco”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y proyectos entre actores de comunidades educativas con
cercanía regional, aportar conocimientos expertos para
el proceso de mejora de la enseñanza y los aprendizajes.
A través del Programa Conectar Igualdad se trata de
mejorar la calidad de la educación, asegurar la equidad
en el acceso a la sociedad de la información y favorecer
la integración social de todos los sectores de la población.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
Regional 2012 del Programa Conectar Igualdad para la
Región NEA, a desarrollarse el 21 y 22 de agosto en la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 y el 22 de agosto, en la ciudad de Resistencia,
Chaco, se llevará a cabo el II Congreso Regional del
Programa Conectar Igualdad para la Región NEA.
El encuentro constará de actividades destinadas
prioritariamente a estudiantes, docentes y directivos de
escuelas secundarias de gestión pública, escuelas de educación especial e institutos de formación docente de las
provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes.
El congreso tendrá lugar en tres sedes: el complejo
cultural provincial “Guido Miranda”, la Escuela de Educación Secundaria N° 67, la carpa educativa ubicada en
la plaza 25 de Mayo y la Escuela de Educación Técnica
N° 21 “General Manuel Belgrano”. En estos puntos de
encuentro, se desarrollarán desde conferencias dictadas
por especialistas hasta talleres de capacitación, exposiciones de contenidos educativos, propuestas interactivas
con tecnología y actividades recreativas.
Además, durante el encuentro se llevará a cabo una
nueva edición del Festival Conectar. Organizados por
el Programa Conectar Igualdad y el Portal Educar a lo
largo de todo el país, los festivales Conectar convocan
a jóvenes y docentes a participar de distintos talleres
para potenciar la utilización de las netbooks realizando
producciones técnicas y artísticas.
Se trata de eventos de sensibilización y reflexión
entre pares de distintas provincias respecto de la integración de tecnologías en los procesos de enseñanza y
aprendizaje y su impacto en la inclusión socioeducativa
de los adolescentes y jóvenes de la Argentina.
Su objetivo es visibilizar el impacto del Programa
Conectar Igualdad en las escuelas secundarias, escuelas
de modalidad especial e institutos superiores de formación docente del país, generar un espacio de análisis y
reflexión en torno de la utilización de las nuevas tecnologías en las aulas y fuera de ellas, socializar experiencias

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
Regional 2012 del Programa Conectar Igualdad para la
Región NEA, que se desarrolló entre los días 21 y 22 de
agosto en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 31)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores registrado bajo expediente S.-2.916/12,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
“125° aniversario de la fundación de la ciudad de Chos
Malal, provincia del Neuquén, ocurrida el 4 de agosto
de 1887”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario
de la fundación de la ciudad de Chos Malal, provincia

1032

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Neuquén, primera capital del territorio homónimo,
fundada el 4 de agosto de 1887 por Manuel José Olascoaga, primer gobernador del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chos Malal se ubica en el norte de la provincia del
Neuquén, a 150 kilómetros del límite con Mendoza,
sobre la ruta nacional 40, en un hermoso valle cordillerano, en la confluencia de los ríos Curí Lauvú y Neuquén y a 399 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Su
toponimia la define en lengua mapuche como “corral
amarillo”, por los cerros amarillos que rodean la ciudad. Hacia el Sur, la misma ruta 40 posibilita el enlace
con centros turísticos más tradicionales, como las villas
de Copahue-Caviahue, y más al Sur, con Junín de los
Andes y todo el corredor de los lagos neuquinos. Hacia
el Oeste, un camino de ripio en buenas condiciones, la
ruta provincial 6, “ruta del gendarme”, le brinda desde
el año 1998 acceso a Chile por el paso de Pichachén,
abierto sólo en verano y únicamente para vehículos
particulares. A través de él se llega hasta la cercana
ciudad de Los Ángeles.
El 10 de mayo de 1879 el coronel Napoleón Uriburu levantó un fuerte al que denominó Fuerte Cuarta
División, del que hoy se conserva un torreón frente a
la plaza, y al amparo del mismo se fundó Chos Malal,
el 4 de agosto de 1887, por Manuel José Olascoaga,
primer gobernador del Neuquén.
En el casco histórico de la ciudad se encuentra el
Museo Manuel José Olascoaga, emplazado en el mismo
lugar en el que se encontraba, en la época de la campaña, el Cuartel General de la Cuarta División del Ejército
Expedicionario. Allí se pueden ver objetos personales,
fotografías y litografías pertenecientes al fundador y
primer gobernador Olascoaga, como también utensilios
indígenas, minerales, fósiles y otros elementos que
permiten conocer el pasado de la zona.
Así nació la primera capital del territorio del Neuquén hasta el 12 de septiembre de 1904, en que fue
trasladada a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén
por el gobernador Carlos Bouquet Roldán.
Quedó el valioso documento notarial con fecha 25
de mayo de 1889: “Escritura número uno, de Escritura
de la Escribanía de Gobierno a cargo de don José Camiña Torres. En Chos Malal, Territorio Nacional del
Neuquén”, que por orden del gobernador Olascoaga
“formuló y registró la presente acta de fundación de
un pueblo, acontecimiento que tuvo lugar el día cuatro
de agosto del año mil ochocientos ochenta y siete a
las cuatro p.m. fecha y hora en que S.S. el gobernador
tomó posesión de la localidad Sud y 10º 05’ longitud
Oeste del meridiano de Buenos Aires sobre la ribera
Norte y confluencia de los ríos Neuquén y Cureleubú,
con la intención expresada que le fue comunicada al

Reunión 6ª

Superior Gobierno, pidiéndose a la vez se declarara esta
localidad, Capital definitiva del Territorio”.
El presidente Juárez Celman y el ministro E. Wilde
habían accedido a la propuesta de Olascoaga por decreto de 14 de mayo de 1888 y a la vez dado ese destino
para los lotes que habían sido adjudicados a Lucio V.
Mansilla: “Artículo 1º. Desígnase para establecimiento
de la Gobernación del Neuquén el lote número ocho,
fracción D, sección XXX de ese territorio en el que
está comprendido el paraje denominado Chos Malal,
en sustitución de la población de Campana Mahuida,
señalada con el mismo objeto en el artículo 3º del decreto 12 de diciembre de 1884 que queda modificado en
esa parte…”. Olascoaga llevó en sus pacíficas alforjas
militares la imprenta, donde asomó el primer periódico
neuquino, La Estrella de Chos Malal, pero también la
educación para niños y jóvenes, y así surgió, a las pocas
horas, puede decirse, la primera escuela chosmalense,
la Escuela Nº 327, la más antigua de la provincia del
Neuquén.
En la actualidad, Chos Malal es el centro urbano
por excelencia del norte neuquino. Tiene aproximadamente 20.000 habitantes y cuenta con todos
los servicios de hotelería, restaurantes, transportes,
servicios de salud y entidades bancarias. Hay barrios
nuevos, construidos con diversos planes de vivienda,
tanto nacionales como provinciales, pero también se
conservan aún viejas casas de adobe. Por sus calles
corren acequias y tiene todavía el ritmo encantador
de pueblo: la gente se saluda en las calles, a la siesta
todo se detiene y la vida entera de la ciudad puede
observarse con sólo detenerse a tomar algo en un bar
de la calle del centro.
Como se refirió anteriormente, su nombre significa
en mapuche “corral amarillo”, y así es como se ve en
los tibios días del otoño, cuando todo el verde de sus
árboles se tiñe de amarillo y ocre y aparece rodeado por
el marrón rojizo de los cerros que la rodean.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario
de la fundación de la ciudad de Chos Malal, provincia
del Neuquén, primera capital del territorio homónimo,
fundada el 4 de agosto de 1887 por Manuel José Olascoaga, primer gobernador del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

24 de abril de 2013
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20
(Orden del Día Nº 33)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana
Teresita Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-2.812/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por el “115° aniversario de la botadura de la fragata
‘Presidente Sarmiento’, el 31 de agosto”; 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 haberse cumplido el pasado 31
de agosto de 2012 el 115° aniversario de la botadura
de la fragata “Presidente Sarmiento”, buque escuela de
la Armada de la República Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 31 de agosto de
2012 el 115° aniversario de la botadura de la fragata
“Presidente Sarmiento”, buque escuela de la Armada
de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su beneplácito por cumplirse el 31 de agosto de 2012
el 115° aniversario del flotamiento de la fragata “Presidente Sarmiento”, buque escuela de la Armada de la
República Argentina, ocurrido el 31 de agosto de 1897.
El buque escuela fragata ARA “Presidente Sarmiento” fue construido por los astilleros Laird Brothers de
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Inglaterra en los años 1896 a 1897, bajo la inspección
del capitán de navío Manuel Domecq García. Su
construcción se debió a una solicitud presentada por
el capitán de navío Martín Rivadavia, quien expuso
sus razones ante el almirantazgo para la adquisición de
un buque escuela moderno para reemplazar el servicio
de la corbeta “La Argentina”. El 24 de junio 1898 se
enarboló por primera vez el pabellón argentino.
La fragata “Presidente Sarmiento” lleva ese nombre debido a que fue el presidente Domingo Faustino
Sarmiento quien autorizó en 1872 la fundación de la
primera Escuela de Náutica, que, desde 1873, pasó a
ser denominada Escuela Naval Militar.
Durante sus viajes y escalas fue visitada por personalidades de la época, hoy figuras históricas como
el káiser Guillermo II de Alemania o el zar Nicolás II
de Rusia y formó parte de las revistas navales de las
coronaciones de Eduardo VII de Inglaterra y Alfonso
XIII de España. Participó de la apertura del canal de
Panamá y la inauguración de la estatua de San Martín
en Boulogne-sur-Mer y la del general Belgrano en
Génova. Asimismo, intervino en las maniobras y en
la gran revista naval del Centenario de la Revolución
de Mayo, donde embarcan en ella la infanta Isabel
de Borbón y el presidente de la República; y en las
revistas navales de Mar del Plata de los años 1902
y 1939.1
La fragata “Presidente Sarmiento” zarpó en su
primer viaje el 12 de enero de 1899. El día 18 de
abril de 1938, 39 años después, la fragata partió del
puerto de Buenos Aires para cumplir su último viaje,
el cual finalizó ese mismo año en noviembre. Desde
entonces pasó a realizar viajes cortos de instrucción.
En 1956, siendo buque insignia de instrucción de la
Armada Argentina, participa como buque presidencial
en la revista naval de Mar del Plata. Su último servicio prestado como unidad naval en actividad fue en
1961. El 18 de junio de 1962, por decreto 5.589, es
declarada monumento histórico nacional, y el 22 de
mayo de 1964 se inaugura el museo. Desde entonces,
la fragata, se encuentra amarrada en el dique III de
Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. A partir
de 1962 su tarea como buque escuela es relevada por
la fragata “Libertad”.
Con 39 viajes, de los cuales 37 fueron de instrucción, y habiendo recorrido 1.100.000 millas marinas,
formó alrededor de 23.500 guardiamarinas; por ello, y
siendo el 31 de agosto día del aniversario de botadura
de la fragata “Presidente Sarmiento”, solicitamos
a nuestros pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
1
Fuente: sitio oficial de la Armada Argentina (URL:
http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=112; última fecha de
consulta: 7/7/2012).
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el pasado 31
de agosto de 2012 el 115° aniversario de la botadura
de la fragata “Presidente Sarmiento”, buque escuela de
la Armada de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 34)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Emilio A. Rached, registrado bajo expediente S.3.311/12, mediante el cual se adhiere a la “celebración
del 122° aniversario de la fundación de la ciudad de
Beltrán, Santiago del Estero, el 20 de septiembre”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 122º aniversario de la fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de Santiago del
Estero, conmemorado el pasado 20 de septiembre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 122º aniversario de la
fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el 20 de septiembre de 2012.
Emilio A. Rached.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Beltrán se encuentra ubicada en el
centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero, a
la vera de la ruta nacional 34 y a 30 kilómetros de la
capital provincial. De acuerdo al último estudio poblacional realizado en el año 2007, esta localidad cuenta
con aproximadamente 13.500 habitantes –incluyendo
parajes vecinos–, siendo una de las más populosas del
departamento de Robles.
Su nombre proviene de quien fue el antiguo propietario de las tierras, don Dámaso Beltrán, y su fundación
coincide con la inauguración, el 20 de septiembre de
1890, de la estación del ferrocarril.
En sus primeros años de vida, la comunidad beltranense conoció un importante desarrollo basado
en la agricultura, la ganadería y la industria forestal,
logrando su época de mayor esplendor en la década de
los 40, cuando era reconocida como un importante polo
productivo de la provincia. Sin embargo, el posterior
ocaso del sistema ferroviario argentino trajo consigo
un agudo decaimiento de la actividad económica que,
con el paso de los años, logró revertirse gracias a la
esforzada labor de sus pobladores.
Actualmente, la economía de Beltrán está centrada en la producción agrícola, siendo fundamental el
cultivo de melones, aunque también son importantes
la actividad pecuaria, la apicultura, la explotación forestal y la elaboración de artesanías. En el año 2007 se
organizó, con gran éxito, la primera Muestra Agrícola,
Ganadera e Industrial de la localidad, que viene a sumarse así al ya tradicional Festival del Melón.
En el ámbito de la cultura, la ciudad ha sido cuna
adoptiva de ilustres personajes santiagueños que, a
pesar de no haber nacido allí, dejaron profundas marcas
en la sociedad beltranense. Tal es el caso del notable
historiador e investigador de la lengua quichua profesor
Domingo Bravo, quien se desempeñó como docente
en Beltrán, o de Durval Abdala, prolífico escritor y
periodista, quien residió varios años en la ciudad y en
cuyo honor se está construyendo un centro cultural que
llevará su nombre.
En materia sanitaria Beltrán cuenta con un hospital,
un centro de salud y un centro nutricional modelo, a lo
que se añade, en el ámbito educativo, la escuela “Remigio Carol” y el colegio secundario “Juan Francisco
Maradona”, entre otras instituciones. En el ámbito
deportivo se destacan el Club Atlético Independiente y
el Club Unión, los más importantes de Beltrán.
En las vísperas de un nuevo aniversario de su ciudad, la comunidad toda se apresta a participar de los
festejos que se realizarán en septiembre del corriente
año, acontecimiento que los beltranenses aguardan con
gran expectativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.

24 de abril de 2013
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el 18 de octubre de 2012.
Emilio A. Rached.

RESUELVE:

Adherir a la celebración del 122º aniversario de la
fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de Santiago del Estero, conmemorado el 20 de septiembre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 35)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio A. Rached, registrado bajo expediente S.3.308/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del 21º aniversario de la elevación al rango de
ciudad de la localidad de Nueva Esperanza, Santiago
del Estero, el 18 de octubre de 2012; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 21º aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad de
Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero,
celebrado el pasado 18 de octubre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 21º aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueva Esperanza es una localidad del noroeste santiagueño ubicada a 200 kilómetros de la ciudad capital,
cerca del límite con las provincias de Tucumán y Salta.
Elevada al rango de ciudad en el año 1991, actualmente
es cabecera del departamento de Pellegrini y cuenta
con una población superior a los cuatro mil habitantes
(censo 2001).
Según la tradición oral, su nombre habría sido impuesto por los primeros pobladores del lugar, quienes,
expulsados por una fuerte sequía, llegaron desde una
estancia llamada El Diablo y se instalaron en estas
tierras, que bautizaron como Nueva Esperanza.
La economía de la ciudad, como en el resto del
departamento, depende de la actividad agropecuaria
y está centrada en la cría de ganado así como en el
cultivo de soja, garbanzo, maíz, papa, poroto y girasol.
Los vecinos que no se dedican a tareas rurales trabajan
en la docencia, en la administración pública o en el
comercio, actividad que los vincula, en virtud de su
proximidad geográfica, con la provincia de Tucumán.
En el aspecto urbano, Nueva Esperanza tiene su
centro en la plaza San Martín, desde donde parten las
cuadras de mayor movimiento comercial. Los edificios
emblemáticos son la iglesia de La Merced, que es la
construcción más tradicional, y la sede de la municipalidad, instalada donde antes existía un banco. La calle
principal lleva el nombre de Francisco de Aguirre. En
materia educativa, la ciudad cuenta con instituciones de
los niveles inicial, primario, secundario y terciario, a las
que asisten alumnos provenientes de pueblos vecinos. En
el ámbito cultural se destaca la fiesta en honor al patrono
San Roque, uno de los acontecimientos más convocantes, que tiene lugar todos los años en el mes de agosto.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia del
acontecimiento mencionado para la comunidad de Nueva Esperanza, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 21º aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad de
Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero,
celebrado el pasado 18 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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23
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marta T. Borello, registrado bajo
expediente S.-3.173/12, mediante el cual se adhiere
al Día de las Bibliotecas Populares y al 142º aniversario de la creación de la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares, a celebrarse el 23 de
septiembre de 2012; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Bibliotecas Populares
y al 142º aniversario de la creación de la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares, celebrado el 23 de
septiembre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Bibliotecas Populares y al
142º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que se celebran el 23 de
septiembre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de las bibliotecas públicas en nuestro
país reconoce como primer antecedente la creación
en 1810, de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
luego convertida en la Biblioteca Nacional. Mariano
Moreno será quien impulse su creación para favorecer
el acceso a las ideas de la ilustración, y la participación
del pueblo en la vida política y cívica.
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Años después, en 1866, Domingo Faustino Sarmiento abre en la provincia de San Juan la primera biblioteca
popular, convencido de que serían espacios propicios
para el acceso a la cultura y que contribuyeran al progreso y a la libertad de los pueblos.
Con el fin de sostener estas instituciones y dotarlas
de recursos, el 23 de septiembre de 1870 se promulga
la ley 419, en honor a la fecha de nacimiento de Mariano Moreno. En ella se reglamenta la creación de las
bibliotecas populares, sus sistemas de clasificación,
sus edificios, sus métodos de conservación, sus reglamentos y administración y la legislación que regiría
su actividad protegiéndolas mediante el otorgamiento
de fondos públicos para su sostenimiento. Además se
determina la constitución de la Comisión Protectora de
las Bibliotecas Populares (actualmente Conabip) encargada del fomento y supervisión de estas instituciones.
Hoy se define a la biblioteca popular como “…una
asociación civil autónoma creada por la iniciativa de un
grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y
espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria
en forma amplia, libre y pluralista. […] Las bibliotecas
populares son dirigidas y sostenidas principalmente por
sus socios y brindan información, educación, recreación
y animación sociocultural, por medio de una colección
bibliográfica y multimedial general y abierta al público”
(Conabip).
La denominación de “populares” es por su carácter
abierto y “para todos”. Su objetivo principal es asegurar que la información, ya sea a través de libros,
revistas, periódicos y otros soportes documentales no
bibliográficos, “llegue al público”, es decir, que esté
en permanente relación con las necesidades de los
miembros de la comunidad.
También cumplen un rol de suma importancia para la
preservación y la promoción de la cultura local y al mismo
tiempo, cada biblioteca ofrece servicios y espacios para la
consulta, la expresión, el desarrollo de actividades culturales de extensión bibliotecaria y de promoción de la lectura,
además de ser un lugar de encuentro para la sociedad.
Es importante que para garantizar su subsistencia,
reciban el apoyo necesario en recursos económicos,
capacitación, material bibliográfico y equipamiento
para que continúen siendo polos de cultura en cada
comunidad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Bibliotecas Populares y al 142º
aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, celebrado el 23 de septiembre de 2012.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 39)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.001/12, mediante el cual se expresa pesar por el
“fallecimiento del poeta, historiador, abogado, pintor
y folclorista argentino León Benarós, el 25 de agosto
de 2012”; 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.

Fue cofundador de la Academia Argentina del
Lunfardo; escribió zambas, entre las más populares
se destaca La tempranera; con Carlos Guastavino, Ay
tiempo, creada en 1990.
Asimismo, escribió en la prensa, habitualmente
como crítico de arte; fue colaborador de la revista Sur,
de Todo es Historia y del diario Clarín.
Su vocación artística también lo llevó hacia la pintura; especialmente inspirado en la naturaleza, en el
año 2001 exhibió una de las muestras más recordadas
denominada “El lenguaje de las flores”.
Lamentablemente, hemos perdido a un gran artista
y pensador de carácter multifacético, quien ha recibido
el elogio de Luis Borges por su condición de poeta, por
su personalidad, pensador y artista.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del poeta, historiador, abogado, pintor y folclorista argentino León
Benarós, hecho acaecido el día sábado 25 de agosto del
corriente año a la edad de 97 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del poeta, historiador, abogado, pintor y folclorista argentino León
Benarós, hecho acaecido el día sábado 25 de agosto del
corriente año a la edad de 97 años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, ha fallecido el día sábado 25 de
agosto del corriente año; ha fallecido el poeta, historiador, abogado, pintor y folclorista argentino León
Benarós a la edad de 97 años.
León Benarós nació en la provincia de San Luis en
1915, su primer libro se denominó Antiguas ciudades
de América, obra que se publicó por intermedio de
Emecé en 1943 y hasta 1999.
Entre sus obras más recordadas, figuran Generación
del 40 de las letras argentinas; Libro de vacaciones, en
el año 1980; Mirador de Buenos Aires, en 1994; escribió
letras de tangos, como fue Oro y gris, con Mariano Mores.

25
(Orden del Día Nº 64)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Barrionuevo
(S.-574/12), solicitando las medidas para que se instale, en el marco de la implementación de la TV Digital
Abierta y Argentina Conectada, una estación digital
terrestre en La Quiaca, Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, lleve a cabo la
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instalación, en el marco de la implementación de TV
Digital Abierta y Argentina Conectada, de una estación
digital terrestre (EDT) en la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, lleve a cabo
la instalación, en el marco de la implementación de
la TV Digital Abierta y Argentina Conectada, de una
estación digital terrestre (EDT) en la ciudad fronteriza
de La Quiaca, provincia de Jujuy, en el límite norte de
nuestro país con la República de Bolivia.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reconversión de las políticas públicas en comunicación y acceso a nuevas tecnologías se ha constituido
en un eslabón estratégico del proceso de inclusión
social y cultural en nuestro país.
La complejidad del mundo moderno y la globalización de la información han construido, en igual sentido,
un fenómeno global de desigualdad infocomunicacional y analfabetismo digital, con principal impacto
en regiones periféricas del planeta. Esto genera, en
consecuencia, claras desventajas entre aquellos sujetos
que están en mejores condiciones de accesibilidad a
herramientas comunicacionales y aquellos que aún se
esfuerzan por acceder a una herramienta mínima de
conocimiento mediatizado.
Nuestro país ha focalizado esfuerzos en esta problemática y ha tomado medidas en consecuencia. Una
de ellas fue la constitución del Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), luego de que
el 31 de agosto del año 2009 se adoptara por decreto 1.148/09 la norma japonesa de televisión digital
(ISDB-T) en claro gesto de integración estratégica
latinoamericana con Brasil, país que también adoptó
el sistema estándar.
Es así que se inició una etapa de expansión a todo
el país del SATVD-T, llegando a distintos puntos y
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geografías, con la convicción de que los primeros
ciudadanos y ciudadanas que debieran acceder
a esta tecnología fueran los grupos sociales más
vulnerables. Por tanto, además de la instalación de
estaciones digitales terrestres, se propició la distribución gratuita de receptores digitales con un claro
criterio de inclusión.
El 21 de junio del año 2010, la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, inauguró,
por sistema de teleconferencia, la primera estación
digital terrestre de Jujuy, ubicada en la capital de la
provincia. Ello significó un hecho paradigmático en las
políticas de acceso a nuevas tecnologías, pues favoreció la inclusión cultural de más de 328 mil habitantes,
hasta ese momento sólo limitados al sistema pago de
televisión por cable.
En este marco, la ciudad de La Quiaca (cabecera del
departamento Yavi), ubicada a 300 km de San Salvador
de Jujuy, y límite norte de nuestro país con la hermana
República de Bolivia, constituye un incipiente espacio
geográfico y cultural de integración y desarrollo.
Con una historia de más de 100 años, La Quiaca
ha sabido integrarse a distintos procesos económicos
y culturales de nuestro país sin perder su identidad y
configuración social. Ha sabido, en décadas pasadas,
construir su matriz económica en torno al crecimiento
ferroviario; reconvertir luego –con dificultad–, sus
oportunidades en tiempos del neoliberalismo y en la
actualidad, ser punto vital de conexión de pueblos
latinoamericanos.
Es así que en este nuevo escenario de integración
e inclusión, la instalación de una estación digital terrestre en esta ciudad argentina representará no sólo la
composición federal de un plan paradigmático y revolucionario, sino la experimentación real y concreta de
miles de quiaqueños y quiaqueñas que, con orgullo, se
sientan parte de esta Argentina y actores protagonistas
de su propio destino.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, lleve a cabo la
instalación, en el marco de la implementación de TV
Digital Abierta y Argentina Conectada, de una estación
digital terrestre (EDT) en la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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26
(Orden del Día Nº 1.113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-28/12 garantizando el acceso integral a los procedimientos y técnicas medico-asistenciales de reproducción médicamente asistida; y los siguientes proyectos
de ley: del señor senador Horacio Lores registrado bajo
expediente S.-16/11, incorporando como prestaciones
obligatorias la cobertura total o parcial del diagnóstico
y tratamiento de las técnicas de reproducción humana
asistida, por parte de las obras sociales y las empresas
o entidades de medicina prepaga (ref. S.-740/09); de la
señora senadora Sonia Margarita Escudero registrado
bajo expediente S.-1.026/11, incorporando al Programa
Médico Obligatorio la cobertura del tratamiento de la
infertilidad; del señor senador José Manuel Cano registrado bajo expediente S.-1.070/11, incorporando al Programa Médico Obligatorio el diagnóstico y tratamiento
de la infertilidad como una enfermedad que impide a
las personas lograr concebir; de la señora senadora
Elena Mercedes Corregido registrado bajo expediente
S.-1.316/11, incorporando al Plan Médico Obligatorio
las técnicas de reproducción asistida; de la señora senadora Laura Gisela Montero registrado bajo expediente
S.-1.442/11, incorporando al Programa Médico Obligatorio la infertilidad como enfermedad y los tratamientos
de fertilidad asistida; del señor senador Mario Jorge
Cimadevilla, registrado bajo expediente S.-1.529/11
incorporando al Plan Médico Obligatorio la enfermedad de la infertilidad y la cobertura de su tratamiento;
del señor senador Roberto Gustavo Basualdo registrado
bajo expediente S.-1.104/12, incorporando al Plan
Médico Obligatorio a la infertilidad como enfermedad
y su tratamiento; de la señora senadora María Laura
Leguizamón registrado bajo expediente S.-1.436/12,
reconociendo la infertilidad como enfermedad e incorporando su tratamiento en el Programa Médico
Obligatorio en el Nomenclador Nacional de Prácticas
Médicas; y del señor senador Salvador Cabral Arrechea
registrado bajo expediente S.-2.201/12, reconociendo
la infertilidad como enfermedad e incorporando las
técnicas de procreación humana asistida al Sistema
Nacional del Seguro de Salud; y por las que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
proyecto venido en revisión registrado bajo el número
de expediente C.D.-28/12.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
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José M. Cano. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Sandra D. Giménez. – Alfredo A. Martínez. –
Elena M. Corregido. – María E. Estenssoro.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Daniel F. Filmus. –
Marta T. Borello. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – Gerardo R. Morales.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Mario J. Colazo. – Sonia M. Escudero. –
Pablo G. González. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el acceso integral a los procedimientos y
técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por reproducción médicamente asistida a
los procedimientos y técnicas realizados con asistencia
médica para la consecución de un embarazo. Quedan
comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad,
que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones.
Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas
desarrollados mediante avances técnico-científicos,
cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será la autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 4° – Registro. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un registro único en el que
deben estar inscritos todos aquellos establecimientos
sanitarios habilitados para realizar procedimientos
y técnicas de reproducción médicamente asistida.
Quedan incluidos los establecimientos médicos
donde funcionen bancos receptores de gametos y/o
embriones.
Art. 5° – Requisitos. Los procedimientos y técnicas
de reproducción médicamente asistida sólo pueden
realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 6° – Funciones. El Ministerio de Salud de la
Nación, sin perjuicio de sus funciones como autoridad
de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente, deberá:
a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar
el derecho al acceso igualitario de todos los
beneficiarios a las prácticas normadas por la
presente, publicando la lista de centros de
referencia públicos y privados habilitados,
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distribuidos en todo el territorio nacional, con
miras a facilitar el acceso de la población a las
mismas;
b) Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres
y en varones.
Art. 7° – Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a
los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida toda persona mayor de edad que, de
plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529,
de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado
su consentimiento informado. El consentimiento es
revocable hasta antes de producirse la implantación
del embrión en la mujer.
Art. 8° – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias
y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura
integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los
procedimientos y las técnicas que la Organización
Mundial de la Salud define como de reproducción
médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada;
el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas
de reproducción asistida (TRA); y la inseminación
intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos
del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de
aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como
los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que
establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá
introducir requisitos o limitaciones que impliquen la
exclusión debido a la orientación sexual o el estado
civil de los destinatarios.
También quedan comprendidos en la cobertura
prevista en este artículo, los servicios de guarda
de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor
tecnología disponible y habilitada a tal fin por la
autoridad de aplicación, para aquellas personas,
incluso menores de dieciocho (18) años que, aun
no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas
puedan ver comprometidas su capacidad de procrear
en el futuro.
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Art. 9° – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el
ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes.
Art 10. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1°– Dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, todas las obras sociales y
asociaciones de obras sociales del Sistema Nacional,
estén comprendidas o no en el artículo 1° de la ley
23.660; y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán incorporar como
“prestaciones obligatorias” y brindar a sus afiliados
o beneficiarios, la cobertura total o parcial del diagnostico y tratamiento de las técnicas de reproducción
humana asistida. Quedan incluidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), su diagnóstico, tratamiento
integral y la cobertura de medicamentos de acuerdo y
conforme a la prescripción del equipo y/o profesional
médico tratante.
Art. 2°– A los efectos de la presente ley, se entenderá por reproducción humana asistida a toda técnica
debidamente autorizada y realizada con asistencia
médica calificada tendiente a producir un proceso de
fecundación humana.
Se considerarán técnicas de reproducción humana
asistida:
a)
b)
c)
d)

La inseminación artificial;
La fertilización in vitro;
La inseminación intracitoplasmática (ICSI);
Toda otra técnica que en un futuro fuera desarrolla por la ciencia médica y que cuente con
dictamen favorable del Consejo Consultivo
creado por la presente.

Art. 3° – Las técnicas de reproducción humana
asistida serán de aplicación en casos de esterilidad e
infertilidad debidamente diagnosticadas cuando otras
medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren
sido médicamente descartadas por inadecuadas o
ineficientes.
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Art. 4° – Se denomina, a los fines de esta ley, esterilidad o infertilidad a la enfermedad que imposibilita
la capacidad de procrear hijos.
Art. 5° – Serán beneficiarios de estas técnicas aquellos matrimonios y/o parejas heterosexuales estables
con más de dos años de convivencia efectiva y sean
mayores de edad y capaces.
Art. 6° – Las obras sociales, junto con el Ministerio de Salud elaborarán los programas destinados a
cubrir las contingencias previstas en el artículo 1° de
la presente. Estos deberán ser presentados a la Superintendencia de Servicios de Salud para su aprobación
y financiación, asegurando el derecho igualitario de
todos los beneficiarios, rigiendo su obligatoriedad a
partir de ellas.
La no presentación en tiempo y forma de los programas previstos generará las sanciones que prevén las
leyes 23.660 y 23.661.
Art. 7° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8° – Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Consejo Consultivo Médico de Fertilización
Asistida, que tendrá por función evaluar los progresos
en la especialidad y los resultados que surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida,
y dictaminar sobre la incorporación de las mismas. El
Consejo Consultivo Médico de Fertilización Asistida,
estará constituido por un representante del Ministerio
de Salud, un representante de la Sociedad Argentina de
Medicina Reproductiva, un representante de la Facultad
de Medicina.
Art. 9°– Se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus
competencias, a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han multiplicado los fallos
judiciales a favor de las parejas que sufren problemas
con su fertilidad, obligando a las obras sociales y empresas de medicina prepagas a pagar los tratamientos
de fertilización asistida. Esta situación es producto de
un vacío legal, que hoy, a través de este proyecto trato
de subsanar.
En la Argentina, un 15 % de la población en edad de
concebir experimenta problemas de fertilidad, 600.000
parejas según la Sociedad Argentina de Esterilidad e
Infertilidad. En los últimos años las estadísticas indican
que la tendencia va en ascenso.
La Argentina es uno de los pocos países sin legislación al respecto. Este problema que involucra a médicos, pacientes y niños bajo tratamiento de reproducción
asistida, necesitan tener un marco regulatorio.
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La reproducción humana es un proceso complicado que requiere la interacción precisa de numerosos
sistemas del organismo y cuya eficacia es muy baja
comparada con la reproducción de otras especies
de mamíferos. Esta comparación surge teniendo en
cuenta que cada diez parejas, con relaciones sexuales
en el momento adecuado, sólo el 20 o 30 % de ellas
tendrán un recién nacido vivo. Las técnicas actuales de
reproducción asistida logran igualar e incluso superar
este porcentaje.
La Declaración de Bioética de Gijón (Primer Congreso Mundial de Bioética, año 2000) coincide en el
carácter fundamental de las técnicas de reproducción
humana asistida, al definir que: “...9° una finalidad
fundamental de las técnicas de reproducción humana
asistida es el tratamiento médico de los efectos de la
esterilidad humana y facilitar la procreación si otras
terapéuticas se han descartado por inadecuadas e ineficientes”.
En la Argentina la infertilidad es un caso atípico en
su consideración, ya que tiene como causa a un órgano
que no cumple su función y aún así no se la considera
una enfermedad. Este hecho tiene graves consecuencias
para quienes la padecen. Hoy las empresas de medicina
prepaga y las obras sociales no tienen obligación de
cubrirlas.
Las causas de la infertilidad pueden ser variadas.
Se conoce que un tercio de las alteraciones son de
causa femenina, el otro tercio de causa masculina y
el tercio restante de causas combinadas que se denominan esterilidad sin causa aparente (ESCA). Cabe
destacar que es muy importante tener en claro que
la dificultad para gestar es un problema de pareja,
por lo cual siempre deben ser estudiados en forma
conjunta y simultánea.
Una pareja invierte buena parte de su presupuesto
en asistencia médica, pero al descubrir su infertilidad,
deben hacerse cargo del tratamiento. Al dolor que le
produce la infertilidad, se suma la dificultad de lidiar
con una enfermedad que no tiene estatus y cuyo tratamiento es caro y es muchos casos inaccesibles.
Es por ello, que este proyecto de ley, en su artículo cuarto define a la esterilidad o infertilidad como
una enfermedad (incapacidad de procrear hijos), lo
que obligará a las obras sociales y a las empresas de
medicina prepaga a incorporar la cobertura total o
parcial del diagnóstico y tratamiento de las técnicas
de reproducción humana asistida, como así también
de sus medicamentos.
Los beneficiarios serán todos aquellos matrimonios
y parejas heterosexuales que puedan acreditar fehacientemente 2 años de relación estable, y que sean
mayores de edad y capaces. El sentido de la inclusión
de las parejas heterosexuales, y sin perjuicio del reconocimiento jurídico que se le otorga al matrimonio
en nuestro ordenamiento, estriba en la necesidad de
adaptarse a los continuos cambios sociales y en este
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sentido reconocerles legalmente la posibilidad de
recurrir a distintos métodos de procreación asistida
como mecanismo válido para suplir las incapacidades
fisiológicas existentes producto de la esterilidad y la
infertilidad.
Cabe señalar, como bien estipula el proyecto, que las
distintas técnicas de reproducción humana asistida se
aplicarán únicamente en aquellos casos en los cuales
se han descartado definitivamente medidas terapéuticas
de menor complejidad.
Se establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación, quién tendrá por función
indelegable hacer cumplir rigurosamente y eficazmente
los postulados de la presente ley.
Asimismo, se crea el Consejo Consultivo Médico
de Fertilización Asistida, el que tendrá por función
evaluar los progresos en la especialidad y los resultados que surjan de la aplicación de las técnicas de
reproducción humana asistida, y dictaminar sobre
las mismas, en lo que respecta a la incorporación de
una nueva técnica según lo establecido en el artículo
segundo.
Dicho consejo estará compuesto por tres (3) sectores,
a saber: un (1) representante del Ministerio de Salud;
un (1) representante de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva; y un (1) representante del sector
académico de la Facultad de Medicina.
Señor presidente, en el contexto de un mundo que se
vuelve cada vez más inequitativo, injusto y violento,
los derechos humanos encarnan consensos internacionales en torno a principios éticos que representan ideales para un mundo mejor. Como tal, están en constante
construcción y expansión y varían según las épocas,
lugares y culturas.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte
integral e indisoluble de los derechos humanos básicos.
Los derechos sexuales y reproductivos no son privativo
de las mujeres, sino derechos de las parejas, ellos son
importantes para las mujeres, ya que sus decisiones
en relación con la sexualidad y la procreación están
mediatizadas por su situación de subordinación. Estas
decisiones no se realizan en el vacío, tienen implicancias en las relaciones con otros: esposo/compañero,
familia, sociedad, y requieren ciertas condiciones sociales que pueden hacer posible su cumplimiento. Este
último requerimiento es el que hace que los derechos
sexuales y reproductivos no sólo sean vistos como
derechos individuales sino también como derecho de
las comunidades.
La importancia y complejidad en la materia tornan
necesaria la sanción de una ley que instale un marco
regulatorio sobre la materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.

Reunión 6ª

II
(S.-1.026/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio la cobertura del tratamiento de la infertilidad
según las especificaciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 2° – La cobertura debe ser brindada por todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754.
Los mayores costos por tratamientos de alta incidencia económica serán compensados por la Administración de Programas Especiales, en las proporciones que
determine la reglamentación.
Art. 3° – Las prestaciones que deben cubrir los sujetos alcanzados por esta ley comprenden la cobertura
médico asistencial integral de las prácticas médicas que
instrumenten las técnicas de fertilización homóloga
según los parámetros reconocidos por la Organización
Mundial de la Salud.
Las prestaciones que se ofrecerán a las parejas
beneficiarias, teniendo en cuenta los avances científicos en la materia, deberán respetar la condición de
los embriones y ovocitos pronucleados, los que no
podrán ser objeto de manipulaciones genéticas, ni de
experimentaciones científicas de ninguna índole y, los
cuales no podrán ser eliminados o destruidos. Queda
absolutamente prohibida toda transacción que los tenga
por objeto, encontrándose fuera del comercio.
En todos los casos, se evitará la creación supernumeraria de embriones para su conservación, salvo en
los casos que un tratamiento específico lo requiera,
mediando fundadas razones médicas y con opinión
favorable del Consejo, con dictamen vinculante del
Comité Asesor de Bioética.
Art. 4° – A los fines de la acceder a la cobertura dispuesta por la presente ley, se entiende por infertilidad a
la dificultad de una pareja estable de concebir un niño
naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego
de un año de vida sexual activa.
Art. 5° – La autoridad de aplicación establecerá las
condiciones generales de acceso a la cobertura, la que
será uniforme para todos los sujetos mencionados en
el artículo 2°.
Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el
Consejo Consultivo Médico de Fecundación Asistida.
El mismo dictará su propia reglamentación dentro de
los 90 días de constituido, la que incluirá la constitución
de un Comité Asesor de Bioética Transdisciplinario.
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Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 120 días de su promulgación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentarla dentro de los 60 días de promulgada la misma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración se
origina en razón de una problemática de salud, cuyas
aristas contienen profundos dilemas jurídicos, filosóficos, éticos y morales.
La infertilidad ha sido clasificada por la OMS
como una enfermedad. Asimismo, dicha institución
ha caracterizado la salud como “el estado completo de
bienestar físico, mental y social” (www.who.int/about/
definition/es).
Respecto de los diversos tratamientos para superar
la infertilidad, se encuentran las técnicas de fecundación asistida. En nuestro país, y en el actual régimen
de cobertura obligatorio, dichas prestaciones no se
encuentran debidamente incluidas en el PMO y por
tanto su prestación por parte de los agentes del sistema
de salud es controvertida.
Esta circunstancia ha generado una situación litigiosa que ha trasladado las controversias a los estrados judiciales. En general, si bien la jurisprudencia ha tenido
dispares pronunciamientos, el sentido de los mismos
ha adoptado la teleología de reconocer la obligación de
las entidades de salud de cubrir dichas prestaciones, a
pesar de la ausencia normativa al respecto, y fundado
en razones de equidad y de concordancia con el sistema
normativo que garantiza el derecho a la salud.
Que el dilema que se plantean los juzgados se refiere
a la contraposición del derecho a la salud reproductiva
de la pareja, y los derechos y protección de embriones
que resultan de las referidas técnicas.
En tal sentido, el presente proyecto pretende dar una
solución a la situación de muchas parejas, conciliando
el plexo de derechos implicados. Así, consideramos que
no se puede legislar sin contemplar la complejidad de
la colisión de los derechos implicados.
La prudencia indica que, hasta tanto no se legisle
sobre las cuestiones de difícil consenso, es necesario
dar una respuesta y una pauta para los jueces que deben
resolver este tipo de situaciones a diario.
En ese marco, nuestro derecho reconoce el derecho
a la salud fundado en diversas normas derivadas de la
Constitución Nacional y de los tratados internacionales
suscritos e incorporados a ella en la reforma constitucional del año 1994.
Sustentamos esta postura haciendo referencia a
algunas de las fuentes legales del derecho que constituyen un plexo normativo que se interrelaciona de
acuerdo a su diverso rango, y que nos permite realizar

1043

una hermenéutica coincidente con la protección de los
derechos humanos vistos en su conjunto.
Para comenzar debemos tener presente que la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, contempla
específicamente “la protección integral de la familia”.
Asimismo, al establecer el principio de reserva de ley
en el artículo 19, sienta las bases de la libertad y el
respeto a los derechos personales. Consecuentemente
con ello, el artículo 43 nos otorga a los ciudadanos un
instrumento para resguardar y garantizar los derechos
reconocidos, ya sea en la Constitución, un tratado o
una ley. Asimismo, el artículo 75, incisos 22 y 23, se
conjuga para concretar un sistema de derechos que
redunde en la concreción de los derechos humanos de
todos los habitantes de la Nación.
En tal sentido, los tratados internacionales citados
por el artículo 75, inciso 22, receptan la protección
integral del derecho a la salud y la atención médica a
la que se obligaron los Estados parte de los mismos.
Así, podemos mencionar que el derecho a la salud
se ve reflejado en la normativa internacional en los
siguientes instrumentos: a) artículos 25 y 30 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; b) artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; c) artículo 10 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”,
y d) artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
En el mismo sentido, y en particular en lo que
respecta a la protección de los derechos de la mujer,
podemos citar los artículos 24 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los
artículos 9º, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos
2º C y 12 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
los artículos 1º y 7º de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
Asimismo, encontramos dicha normativa reflejada
en la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación responsable, que establece
el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, número
de embarazos y cuándo tenerlos.
Los artículos 3º y 16 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (ley 26.485), que garantiza todos
los derechos reconocidos por la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
En cuanto a los sistemas de salud, de las obligaciones de la obras sociales nacionales que surgen de
las leyes 23.660 y 23.661, y el Programa Médico
Obligatorio (resolución 201/02 Ministerio de Salud
y actualizaciones resolución 310/04 del Ministerio de
Salud y Acción Social y 755/06 de la SSS), surge que
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el Sistema Nacional del Seguro de Salud debe tender a
garantizar la equidad, la universalidad y la solidaridad
para todos sus beneficiarios. En particular el artículo
28 de la ley 23.661 establece: “Los agentes del seguro
deberán desarrollar un programa de prestaciones de
salud, a cuyo efecto la ANSSAL establecerá y actualizará periódicamente”.
De ello surge que el PMO dispuesto por resolución
ministerial se encuentra lejos de ser una norma cerrada
o rígida, ya que del artículo que acabamos de mencionar surge la obligación de actualizar periódicamente
el mismo.
Debemos reconocer que en la actualidad, no surge
dentro de los preceptos normativos contemplados en
las leyes 23.660 (sistema de obras sociales), 23.661
(seguro de salud), 24.455 (prestaciones obligatorias),
25.673 (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable), y sus reglamentaciones, que
los agentes del seguro de salud tengan la obligación de
brindar prestaciones asistenciales referidas a la tecnología de reproducción asistida, lo cual tampoco obligaría
a brindarlas, conforme la ley 24.754, a las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga.
Dicha cobertura, salvo en las jurisdicciones en que
es reconocida (ley 14.208 de la provincia de Buenos
Aires), ha sido reconocida por vía jurisprudencial, con
diferentes alcances.
El denominador común de los fallos en que se condena a una obra social o empresa de medicina prepaga a
cubrir los tratamientos de fecundación asistida sustenta
sus argumentos en el acceso al derecho a la salud.
En la mayoría de los casos en que se deniega la
demanda, cabe observar que ese mismo argumento
no es desechado, y que por lo general la falta de éxito
de la acción de las actoras se debe tanto a deficiencias
técnicas al formular el objeto de la demanda, como a
orfandad probatoria.
En definitiva, el criterio uniforme de los tribunales,
con algunos matices, es el reconocimiento del derecho
a la salud reproductiva y la existencia de una omisión
del Estado en actualizar la legislación (ya sea mediante
una legislación formal del Poder Legislativo, como la
inclusión de los tratamientos por el Poder Ejecutivo
en el PMO).
Invariablemente la otra constante que suscita
preocupación por parte de los tribunales es la colisión
de derechos que se produce al enfrentar el derecho a la
salud de las parejas que desean concebir y el derecho a
la vida de los embriones.
Entendemos que ambas situaciones deben ser conciliadas, poniendo énfasis en adoptar una solución que
sea respetuosa de los derechos humanos.
En tal sentido advertimos que es imprescindible
establecer mecanismos de control que funden las decisiones de realización de los tratamientos sobre la base
del principio pro homine.

Reunión 6ª

Consecuentemente, la normativa debe ser compatible con el reconocimiento que tiene el derecho a la
vida, como valor fundante, en la Constitución Nacional,
en diversos tratados internacionales, en la ley civil (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; 4.1.
del Pacto de San José de Costa Rica; 6°, Convención
sobre los Derechos del Niño; 2°, ley 23.849, y títulos III
y IV de la sección primera del libro I del Código Civil),
y en el sentido lo ha entendido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (conf. Fallos, 325:292; 302:1284;
310:112; 323:1339; 316:749; 323:3229; 320:2145;
319:2411 y 3148; 323:4130).
En este Honorable Senado se han presentado diversos proyectos respecto de esta temática (S.-1.153/07;
S.-553/07; S.-4.580/06; S.-3.518/06; S.-3.443/06;
S.-2.733/06; S.-759/06; S.-3.859/05; S.-582/05; S.2734/03; S.-938/03; S.-761/00; S.-652/00; S.-480/00;
S.-442/00; S.-85/99; S.-867/97; S.-497/97; S.-450/97;
S.-435/97; S.-272/97; S.-267/97; S.-165/97; S.-7/97;
S.-2.053/96; S.-1.352/95; S.-1.351/95; S.-662/95; S.628/95; S.-595/95; S.-551/95; S.-430/95; S.-286/95;
S.-110/95; S.-1.427/93; S.-1.374/93; S.-94/93), los
que infelizmente no han podido llegar a obtener los
consensos necesarios para llevarlos al recinto y contar
con su aprobación.
Asimismo, en la Cámara de Diputados existen en
la actualidad algunos proyectos con estado parlamentario (3.953-D.-2010; 2.663-D.-2010; 2.459-D.-2010;
2.106-D.-2010; antecedentes 1.437-D.-2008; 3.978D.-2006), en similares términos que los presentados
en esta Cámara.
Es evidente que esta mora legislativa se ha traducido
en una ultra actividad del Poder Judicial, que debe
resolver las cuestiones que plantean los particulares,
conforme una interpretación hermenéutica de nuestro
sistema legal, ante la ausencia de una regulación que
permita ordenar la natural diversidad de criterios que
surge de la actividad interpretativa de los tribunales.
Es por ese motivo que en este proyecto hemos
decidido no ser tan ambiciosos como para legislar
acerca de todas las circunstancias que trae aparejadas
el avance científico en el campo de los tratamientos de
fecundación asistida, optando por el camino de tomar
las reglas interpretativas que con cierta uniformidad
adoptan los tribunales, y plasmarlas en una norma que
permita hacer disminuir la litigiosidad, y redireccionar
esos esfuerzos en un sistema que garantice la armonía
de los derechos y obligaciones que se encuentran vinculados en las situaciones que llegan al análisis en los
estrados judiciales.
Por lo tanto, la iniciativa debe entenderse no sólo
como un reconocimiento de derechos, sino como un
aporte de este poder del Estado a la consecución de
la justicia.
Por tal motivo, solicito a mis pares acompañen en
el trámite legislativo esta idea traducida en proyecto
de ley, a fin de generar una norma que incluya las si-
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tuaciones de aquellos argentinos que sufren por la no
concreción de sus derechos.
Sonia M. Escudero.
III
(S.-1.070/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad
como una enfermedad que impide a las personas lograr
concebir o llevar a término un embarazo, conforme a
los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, quien
arbitrará las medidas necesarias para asegurar el derecho igualitario de todos los beneficiarios del sistema
público, privado y de la seguridad social para acceder
a los diferentes tratamientos y terapias para la atención
de la infertilidad, sean estudios genéticos de mediana o
alta complejidad, medicamentos, consultas y/o procedimientos terapéuticos o cualquier otra práctica vinculada
al tratamiento de esta enfermedad.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá:
a) Fijar las prestaciones que se ofrecerán a las
parejas beneficiarias teniendo en cuenta los
avances científicos en la materia;
b) Otorgar a través de sus efectores públicos
los tratamientos destinados a garantizar los
derechos de los habitantes a una asistencia
integral de la salud, proporcionando centros
de referencias con miras a facilitar el acceso de
la población sin cobertura de todo el territorio
nacional;
c) Incorporar dentro de las prestaciones de las
obras sociales y del sistema de medicina prepaga con actuación en el ámbito de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
cobertura para el diagnóstico de las patologías
asociadas a la infertilidad, según las especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de
aplicación;
d) Efectuar campañas de información y prevención a fin de informar a la población de
las posibles causas de esta enfermedad y los
tratamientos existentes para lograr el embarazo
y llevarlo a término.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de noventa (90) días a partir
de su publicación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto procura dar respuesta al padecimiento de miles de parejas como consecuencia de
patologías asociadas a la infertilidad que les trunca la
capacidad de procreación.
Si hay un problema cuya consecuencia sea la infertilidad, es lógico que la obra social o la empresa de
medicina prepaga cubra su diagnóstico y tratamiento
del mismo.
Tan es así, que cada vez resultan más frecuentes los
pronunciamientos judiciales que acogen favorablemente las acciones de amparo incoadas en miras a obtener
la cobertura del tratamiento de la infertilidad.
La infertilidad impacta de modo negativo en la salud
psíquica de las personas que la padecen.
Se debe tener en cuenta que la imposibilidad de
procrear es una deficiencia que puede afectar en forma
real y efectiva la calidad de vida, toda vez que la salud
reproductiva involucra la salud psicofísica de la pareja.
Esta concepción concuerda con el concepto de salud
promovido desde hace décadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), según la cual ésta implica
un estado de completo bienestar físico, mental y social.
Es indudable que las circunstancias por las cuales un
paciente no puede procrear representan un desmedro
en su salud y, en consecuencia, constituyen un derecho
pasible de protección.
Es importante recordar que la OMS es una organización que nuclea a los Estados con el compromiso de
propender a la realización de los derechos relativos a
la salud, por lo que la definición citada, además de un
ideal de vida de los individuos, importa la medida de
las obligaciones estatales en la materia.
La infertilidad es un problema común que afecta a
una de cada seis parejas y puede ser definida como la
incapacidad de completar un embarazo luego de un
tiempo razonable de relaciones sexuales sin tomar
medidas anticonceptivas.
Las causas del incremento en la prevalencia de la infertilidad son difíciles de establecer. Podría deberse por
lo menos a cuatro factores: postergación del momento
en que se decide tener hijos, alteraciones en la calidad
del semen debido a hábitos como el tabaquismo y el
alcohol, cambios en la conducta sexual y eliminación
de la mayoría de los tabúes.
El estudio de la pareja infértil siempre se ha enfocado considerando diferentes factores: el ovulatorio
(presente en alrededor del 20 % de las parejas), el
útero-tubárico-peritoneal (se observa en el 30 % de las
parejas), el de migración del semen (10 % de los casos)
y el masculino (30 % de las parejas).
Cerca del 40 % de todas las parejas infértiles presentan una combinación de factores, y aproximadamente
el 15 % no evidencia ninguna alteración objetiva que
lleve a un diagnóstico definido.
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Durante las últimas dos décadas se registraron tres
cambios importantes en el enfoque de la infertilidad. En
primer lugar, la introducción de las tecnologías de reproducción asistida ha brindado una oportunidad de estudiar
los procesos reproductivos básicos. En segundo lugar, han
ocurrido cambios en la sociedad, tales como un aumento en
la proporción de mujeres mayores de 35 años que buscan
el embarazo; este hecho obedece a que la gente se casa a
edades más tardías y posterga el embarazo. En tercer lugar,
el desarrollo de la biología molecular y de la genética se ha
hecho muy importante para el estudio, diagnóstico y evaluación de las parejas, muchas de ellas consideradas hasta
ahora como parejas infértiles sin explicación.
Por lo tanto, el estudio de la infertilidad siempre
se debe hacer considerando a la pareja en conjunto:
el hombre, la mujer y las interrelaciones entre ellos.
El aspecto clave de la ley 14.208, recientemente
aprobada en la provincia de Buenos Aires (promulgación del decreto 2.738/10 del 22/12/10, Boletín
Oficial Nº 26.507), es que reconoce, al igual que la
Organización Mundial de la Salud, a la infertilidad
como una enfermedad, con su debido reconocimiento
a la cobertura médico-asistencial integral.
Es por estas consideraciones, y con el convencimiento de que los argumentos expuestos serán compartidos
por los integrantes de esta Honorable Cámara, que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
José M. Cano.
IV
(S.-1.316/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse al Plan Médico Obligatorio como prestación obligatoria y garantizada las
técnicas de reproducción asistida, incluyéndose todas
las consultas, estudios, medicamentos y procedimientos
terapéuticos relacionados.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se consideran técnicas de reproducción asistidas aquellas que resuelven
o facilitan el proceso de concepción.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, quien
deberá reglamentarla dentro de los noventa días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las técnicas de reproducción asistida constituyen
un conjunto de procedimientos utilizados para facilitar
el proceso de concepción a fin de lograr un embarazo.
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Estas técnicas han tenido un avance extraordinario
en los últimos treinta años, y si bien en los primeros
estadios la principal preocupación tanto de la ciencia
como de la normativa fue la de garantizar la bioseguridad de los procedimientos, hoy con la experiencia
obtenida a través del largo camino recorrido la discusión se centra en la accesibilidad de los sujetos a dichas
técnicas y en los criterios de elegibilidad para acceder
a las mismas.
Con relación a la primera cuestión, se debe destacar
que estos procedimientos son muy costosos, y en la
mayoría de los casos resultan económicamente inaccesibles para la mayoría de la población que los requiere,
lo que provoca una terrible inequidad en el acceso.
Este dilema ha sido resuelto en diferentes normativas
tomando como base el concepto de infertilidad de la
Organización Mundial de la Salud que establece que
es una “enfermedad del sistema reproductivo definida
como la incapacidad de lograr un embarazo clínico
después de 12 meses o más de relaciones sexuales no
protegidas”, estableciéndose entonces que el Estado,
la seguridad social o los servicios privados de salud,
según corresponda, deberán otorgar la prestación, haciéndose cargo del financiamiento de la misma.
Este enfoque, si bien soluciona el problema de
accesibilidad de las personas infértiles, presupone la
existencia de una pareja heterosexual que mantenga
relaciones sexuales durante doce meses sin lograr el
embarazo, estableciendo un criterio de elegibilidad que
no alcanza a satisfacer la necesidad de la universalidad
de prospectivos beneficiarios de la normativa, ya que
deja afuera a muchas personas que sin ser infértiles,
son infecundas involuntarias, como puede ser el caso
de mujeres solas o parejas de un mismo sexo.
La elección de un criterio de elegibilidad que implique presuponer la existencia de una pareja heterosexual como condición para acceder a las técnicas de
reproducción asistida, configuraría un retroceso en el
sendero de conquistas de ciudadanía recorrido por este
cuerpo legislativo.
Por el contrario, la adopción de un concepto integral
como es el de la infecundidad involuntaria, que abarque
tanto a las personas infértiles, como a todas aquellas
que necesiten de las técnicas de reproducción asistidas
para lograr la concepción y el embarazo, es una medida
coherente con el plexo normativo vigente.
En este sentido, la Organización Mundial de la
Salud ha definido a la salud como “el estado completo
de bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de enfermedad”, es decir ha adoptado un
concepto integral, no limitado al padecimiento físico
de enfermedad, y es en estos términos en que dicho
derecho se halla garantizado en nuestra normativa
desde 1994, a través de la incorporación de los tratados
internacionales de derechos humanos de rango constitucional, según lo previsto en el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
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En concordancia, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, siguiendo el mismo
criterio, establece en su artículo 12, inciso primero, que
“los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”.
Este bloque constitucional de protección de los
derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud,
coloca al Estado en la posición de garante, es decir que
no sólo debe abstenerse de conductas que obstaculicen
el ejercicio de estos derechos, sino que debe brindar
las herramientas necesarias para que dicho ejercicio
se encuentre garantizado, teniendo siempre en cuenta
el principio de igualdad ante la ley.
Es por ello que la normativa de acceso a las técnicas
de reproducción asistida deben contemplar a todas
aquellas personas infecundas que necesitan de la ayuda
de los avances médico-científicos para concretar su
proyecto de parentalidad, con un criterio inclusivo y de
equidad, en armonía con la realidad social y normativa
existente en nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
V
(S.-1.442/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN
ASISTIDA
Artículo 1° – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, y en su caso al programa que
lo sustituya, a la infertilidad como enfermedad y a su
tratamiento mediante técnicas de reproducción humana
asistida, como prestación básica esencial garantizada.
Art. 2º – Las prestaciones médicas contempladas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente
incluirán todos los estudios requeridos para el diagnóstico de la infertilidad, sus tratamientos, las técnicas de
reproducción humana asistida de baja y alta complejidad, sus potenciales complicaciones, las intervenciones
quirúrgicas, la asistencia psicológica, la farmacología
e insumos correspondientes según cada caso, y demás
procedimientos que resultaren necesarios.
Art. 3º – La asistencia psicológica necesaria será
reconocida a aquellos sujetos que se hubieren sometido
a tratamientos por infertilidad, en cualquiera de las
etapas correspondientes desde el inicio del mismo hasta
el puerperio o hasta el año a contar desde que tuviere
lugar el parto si el niño hubiere nacido sin vida o con
discapacidades.
Art. 4º – La cobertura de las prestaciones médicas
por infertilidad abarcará hasta un máximo de tres tra-

tamientos en atención al nivel de complejidad de los
mismos, debiendo la autoridad de aplicación establecer
los requisitos y la reglamentación correspondiente a
tal efecto.
Art. 5° – Las técnicas de reproducción humana asistida y sus consecuentes procedimientos serán de aplicación a toda persona que reúna los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad.
2. Ser capaz en los términos de lo dispuesto en
el Código Civil a los fines de prestar consentimiento informado.
3. Poseer diagnóstico médico de infertilidad.
Art. 6º – A los efectos de las disposiciones de la
presente ley, los embarazos, partos, cesáreas, período
puerperal y asistencia en neonatología producto del
tratamiento por infertilidad, así como también la contención psicológica establecida en artículo 3°, serán
cubiertos por el Plan Materno Infantil (PMI).
Art. 7° – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ministerio de Salud y de los organismos
correspondientes, articulará los mecanismos que estime
necesarios a fin de garantizar la implementación de la
presente ley, debiendo reintegrar a las obras sociales
las mayores erogaciones que genere la atención de lo
dispuesto en el artículo 2°.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud y de los organismos correspondientes, deberá implementar y llevar a cabo, en todo
el territorio nacional, campañas de información y de
difusión sobre las diferentes causas y orígenes de la
infertilidad, sus tratamientos, consecuencias y enfermedades asociadas a la misma.
Art. 10. – Invítase a las jurisdicciones provinciales,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios 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
estime corresponder.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se presenta esta iniciativa en virtud de la existencia
de diversas organizaciones intermedias que reclaman la
igualdad de derechos, y que se han movilizado durante
los últimos años con el objeto de lograr el reconocimiento de la infertilidad como enfermedad abarcada
en el PMO, y teniendo en cuenta además que éstas han
realizado diversas presentaciones ante la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
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Durante el presente año se han presentado cuatro
proyectos en la Cámara baja sobre la incorporación
al PMO de los tratamientos de fertilidad, y sobre la
asistencia psicológica, proyectos que hemos consultado
y tomado algunas definiciones básicas conceptuales.
Que cabe argumentar que la infertilidad es considerada una enfermedad según la Organización Mundial
de la Salud, definida como un funcionamiento anormal
del sistema reproductivo, que priva a las personas de
todas las razas y niveles socioeconómicos de crear
una familia.
Por otra parte la salud psicológica y psíquica integra
el concepto de salud integral y todos los aspectos de la
vida de la mujer vinculados a la maternidad generan
diferentes reacciones y consecuencias en cada una de
ellas.
Es por ello que es necesario tener en cuenta el concepto de “salud”, donde la persona es íntegra psicológica y físicamente. Se estima, de acuerdo con la Sociedad
Norteamericana para la Medicina Reproductiva, que
una (1) de cada diez (10) personas en edad reproductiva
sufre de infertilidad.
Esta problemática es sufrida tanto por hombres como
por mujeres en proporciones semejantes. El treinta y
cinco (35 %) de los casos es debido al hombre, otro
treinta y cinco (35 %) por la mujer, el veinte (20 %)
por causas combinadas y el diez (10 %) es de origen
desconocido.
Ante ello se insiste en que ambos integrantes de la
pareja acudan a realizarse un reconocimiento médico
cuando tienen dificultades para procrear, recurriendo a
especialistas en la materia.
Resulta necesario distinguir que ya no se usa el
término de esterilidad, que fuera sustituido por el de
infertilidad. Esta última puede entenderse como la incapacidad de embarazarse a pesar de haber tratado durante un año sin utilizar método anticonceptivo alguno.
En la Argentina, la infertilidad no está considerada
como enfermedad, por eso el Programa Médico Obligatorio (PMO) no cubre los tratamientos de fertilización
asistida, que son la única alternativa que tiene una pareja que sufre esta enfermedad para lograr un embarazo.
Los tratamientos son muy onerosos, los costos
oscilan entre los mil ($ 1.000) y veinte mil ($ 20.000)
pesos por cada intento, de acuerdo a la complejidad, y
ello no está al alcance de todos.
Sabemos que la infertilidad impacta de modo negativo en la salud psíquica de las personas que la padecen.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la imposibilidad
de procrear es una deficiencia que puede afectar en
forma real y efectiva la calidad de vida, siendo que la
salud reproductiva involucra la salud psicofísica de la
pareja, además de su derecho a procrear.
Esta consideración resulta acorde con la conceptualización de la salud promovida desde hace décadas
por la Organización Mundial de la Salud, según la cual
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ésta implica un estado de completo bienestar físico,
mental y social.
La enfermedad, por lo tanto, constituye una noción
negativa, deducible y clasificable en relación a la
imposibilidad de satisfacer esta definición general de
salud, implicada en el pleno goce del derecho humano
a la vida. Desde esta perspectiva, como fue anticipado,
es indudable que las circunstancias por las cuales un
paciente se ve impedido de procrear representan un
desmedro en su salud y, por ende, se constituyen como
un derecho enteramente pasible de protección.
La OMS es una organización que nuclea a los Estados bajo un plan de compromiso de propender a la
realización de este derecho, por lo que la definición
citada, además de significar un ideal de vida de los
individuos, importa la medida de las obligaciones
estatales en la materia.
En la actualidad las parejas desconocen causas y
factores que pueden causar infertilidad y que se pueden
prevenir, por ello es necesario también, por parte del
Estado nacional, provincial y municipal, llevar adelante
campañas de concientización e información respecto
a esta temática.
Por estas consideraciones, y por los argumentos
aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
VI
(S.-1.529/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer a la infertilidad humana
como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Art. 2º – La infertilidad es la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un
embarazo a término, luego de un año de vida sexual.
Art. 3º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del tratamiento de infertilidad,
según las especificaciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – La cobertura del tratamiento de fertilidad
deberá ser brindada por todas las obras sociales nacionales y provinciales así como también por las empresas
o entidades que prestan servicios de medicina prepaga.
Art. 5º – Estarán cubiertas las prestaciones propias
de los procedimientos de fertilidad, así como también
todos los estudios previos que deban realizarse a fin
de detectar el problema de infertilidad existente en la
pareja.
Art. 6º – Queda prohibida la manipulación genética,
como cualquier tipo de experimentaciones científicas,
de los embriones y ovocitos pronucleados; no pudien-
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do ser destruidos o eliminados. Asimismo, se prohíbe
cualquier tipo de transacción con los mismos, por estar
fuera del comercio.
Deberá evitarse la creación supernumeraria de
embriones para su conservación, salvo en aquellos
casos en los que por las características del tratamiento,
sea necesario hacerlo, para lo cual, los profesionales
actuantes deberán fundar expresa y detalladamente la
razones de la conservación de embriones, debiendo
contar con la opinión favorable del consejo y dictamen
vinculante del Comité Asesor de Bioética.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, deberá asegurar el
otorgamiento de los citados tratamientos y estudios
previos, inclusive a aquellas personas que carezcan
de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral
en el sistema de seguridad social y medicina prepaga.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación, el Consejo Consultivo Médico de Fecundación Asistida, el que deberá, en un plazo de 90 días de
constituido el mismo, dictar su propia reglamentación;
a tales fines se constituirá un Comité Asesor de Bioética
Transdisciplinario.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 90 días de su publicación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentarla dentro de los 60 días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley promueve el reconocimiento expreso de la infertilidad de parejas como una
enfermedad según lo enunciado por la Organización
Mundial de la Salud, por lo que deberá ser incluido en
el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Que a pesar de lo declarado por la OMS y por
nuestra propia Carta Magna y demás tratados internacionales suscriptos e incorporados con rango constitucional, donde coincidentemente reconocen el derecho
a la salud (reforma CN 1994), resulta paradójico que
la infertilidad, aún hoy, no sea cubierta por el PMO.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en el artículo 16, enuncia: “Los hombres y mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a
casarse y a fundar una familia…”.
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 23: “Se reconoce el derecho del hombre y de
la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia,
si se tiene edad para ello”.
La falta de una ley que reconozca la infertilidad
como una enfermedad, y por lo tanto debiera ser incluida en el PMO, trajo aparejado que se judicialice
la cuestión, por parte de aquellas parejas que padecen

la enfermedad; y al no tener cobertura de las obras
sociales y prepagas, recurran al Poder Judicial, a fin
de buscar un fallo que les sea favorable y recién allí,
se dé atención a su problema de salud.
Que la sanción en la provincia de Buenos Aires de
la ley 14.208, publicada en el Boletín Oficial el 3 de
marzo de 2011, sobre reconocimiento de la infertilidad
humana como enfermedad, si bien hay que celebrar,
posibilita a los ciudadanos de esa provincia que puedan
acceder a tratamientos de fertilidad de manera gratuita, y abre un alto grado de desigualdad social con los
ciudadanos de las demás provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
También es necesario regular y reglamentar legalmente los diferentes tratamientos de fertilidad que
se llevan a cabo en el país, sin ningún marco legal, y
cobrando sumas inaccesibles para la gran mayoría de
los ciudadanos, por no encontrarse justamente reglamentada la materia por el Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto a vuestro presidente es que solicito a todos mis pares acompañen el presente proyecto
de ley, a fin de que el mismo permita a los ciudadanos
que lamentablemente padecen esta enfermedad, poder
ejercer sus derechos de procrear y formar una familia
constitucionalmente reconocidos.
Mario J. Cimadevilla.
VII
(S.-1.104/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la infertilidad como enfermedad y a su tratamiento como prestación básica esencial
garantizada. Se procederá a igual incorporación en los
institutos que en el futuro reemplacen a los programas
de prestaciones médicas indicados.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de infertilidad, de conformidad con el artículo
1º de la presente ley, el diagnóstico, los tratamientos
clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y
otras prácticas que pudieren corresponder, así como
los insumos requeridos para los mismos.
Art. 3º – A los efectos de las disposiciones de la
presente ley, los embarazos, partos y cesáreas producto
del tratamiento de infertilidad, quedarán cubiertos en
el Plan Materno-Infantil.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo implementará, en todo
el ámbito del territorio de la República Argentina, una
amplia campaña de difusión de información sobre
los tratamientos de infertilidad, sus consecuencias y
enfermedades asociadas.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS, Organización Mundial de la Salud, en el
año 1972, realizó recomendaciones y conceptos nuevos
sobre infertilidad. En estos tiempos, dentro de la medicina, la infertilidad es una subespecialidad.
La infertilidad se define habitualmente como la
incapacidad de embarazarse a pesar de haber tratado
durante un año sin utilizar método anticonceptivo alguno. Una definición más amplia sobre la infertilidad
incluye la incapacidad de llevar a término un embarazo
y dar a luz.
El embarazo es el resultado de una cadena de
sucesos. Una mujer debe liberar un óvulo de uno de
sus ovarios, el óvulo debe desplazarse a través de una
trompa de Falopio hacia el útero. El espermatozoide
debe unirse al óvulo (fertilizarlo) en ese transcurso.
Entonces, el óvulo fertilizado debe adherirse al interior
del útero. Aunque esto pueda parecer simple, en realidad pueden suceder muchas cosas que obstaculicen
un embarazo.
Ahora bien, es importante destacar que si el embarazo se produce en forma natural, las obras sociales
contemplan el 100 % de cobertura en el seguimiento del
mismo. Dicha cobertura esta prevista en el Programa
Medico Obligatorio (PMO), que son las prestaciones
básicas que las mencionadas obras sociales deben
cubrir y cuyo período va desde la concepción hasta
los 30 días posteriores al parto; éste es el denominado
Plan Materno-Infantil.
En la Argentina los hospitales públicos brindan
diagnósticos y atención primaria. En ellos no se ofrecen
tratamientos de fertilización asistida. Existen centros
de segundo y tercer nivel de complejidad, es decir,
con disponibilidad, capacidad y tecnología integral
para cubrir diferentes posibilidades terapéuticas en
medicina reproductiva. Estos centros integrales son
de carácter privado.
El costo de un tratamiento de fertilización asistida
en la Argentina es altamente elevado. No hay reconocimiento de gastos por parte de la seguridad social,
que tampoco reconoce ni reintegra el valor de los
medicamentos.
Por lo tanto, la imposibilidad de tener hijos que
sufren miles de parejas argentinas está condicionada
no sólo por los altos costos de los tratamientos y de los
medicamentos, sino también por la falta de políticas de
nuestro Estado.
Si bien es cierto que la ciencia resuelve la mayoría
de los casos de infertilidad, muchas parejas llegan a
conocer el diagnóstico, pero cuando no tienen otra
opción que la fertilización in vitro, no pueden pagarla,
a diferencia de países como España, Francia, Canadá
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o Estados Unidos, donde existen leyes que contemplan
estas situaciones.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
VIII
(S.-1.436/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconózcase a la infertilidad como
una enfermedad que afecta a las personas para lograr,
concebir o llevar a término un embarazo.
Art. 2º – Las prestaciones mencionadas en el artículo
tercero quedarán incluidas en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de
prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados
las incorporarán a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación, a
través del órgano competente, arbitrará las medidas
necesarias para asegurar el derecho igualitario de todos los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro
de Salud para acceder a los diferentes tratamientos y
terapias para atención de la enfermedad denominada
infertilidad, sean estudios genéticos de mediana o alta
complejidad, tipos de fertilización mínima o asistida,
medicamentos, consultas y/o procedimientos terapéuticos, o cualquier otra práctica existente vinculada al
tratamiento de esta enfermedad.
Art. 4º – Los embarazos, partos, cesáreas, puerperio
y neonatología producto del tratamiento de la infertilidad, quedarán cubiertos en el Plan Materno Infantil
(PMI).
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus competencias, a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 impulsé en esta Honorable Cámara,
un proyecto de ley (expediente S.-2.215/05), para que
se reconozca a la infertilidad como una enfermedad, y
asimismo que se incorpore su tratamiento al Programa
Médico Obligatorio en el Nomenclador Nacional de
Prácticas Médicas. Continuando con el mismo propósito, es que presento el actual proyecto de ley.
La infertilidad es una enfermedad que impide a las
personas lograr, concebir o llevar a término un emba-
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razo. La Organización Mundial de la Salud la define
como un funcionamiento anormal del sistema reproductivo que priva a las personas de crear una familia y
en el año 1972 realizó recomendaciones y conceptos
nuevos sobre la infertilidad, distinguiendo que ya no
se usa el término de esterilidad pues es vago y muy
general. La infertilidad afecta al 10 por ciento de la
población en edad reproductiva, de acuerdo con la Sociedad Norteamericana para la Medicina Reproductiva.
La infertilidad no es una situación dada, es una enfermedad que debe ser médicamente tratada y legalmente
reconocida como tal. Hay causas físicas que la provocan y en algunos casos pueden corregirse atendiendo
sus orígenes y en otros recurriendo a la tecnología
reproductiva asistida (TRA).
La salud es un derecho y en tal sentido la medicina
reproductiva debe abarcar no sólo los métodos de anticoncepción sino los de reproducción en su totalidad,
brindando cobertura en la utilización de la biotecnología reproductiva a aquellos que por infertilidad no
pueden concebir en forma natural.
Negar este derecho atenta contra la equidad, la universalidad y la solidaridad para todos los beneficiarios
del Sistema Nacional del Seguro de Salud y aumenta
los padecimientos y angustias de quienes sufren esta
enfermedad que les impide el potencial desarrollo y el
disfrute de una vida plena.
La finalidad del presente proyecto es dar respuesta a
una problemática actual que se encuentra al margen de
una ley que la contemple y la regule. Este vacío legal
ha dado lugar a que las obras sociales y las prepagas
se nieguen a cubrir el tratamiento de esta enfermedad
y de los embarazos, partos, cesáreas, puerperio y
neonatología derivados de los tratamientos existentes.
Convencida que las fundamentaciones expuestas serán
compartidas por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María Laura Leguizamón.
IX
(S.-2.201/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad y garantizar la cobertura médica asistencial
integral de la prácticas médicas a través de las técnicas
de fertilización homóloga reconocidas por la Organización Mundial de la Salud.
Art. 2º – Definiciones. La infertilidad es la dificultad o imposibilidad de una pareja de concebir un
hijo naturalmente o de llevar adelante un embarazo a
término, después de doce meses de relaciones sexuales
frecuentes y sin utilización de métodos anticonceptivos.
Se entiende por técnicas de fertilización homóloga los
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procedimientos realizados con asistencia médica para
la consecución de un embarazo con los gametos de la
pareja.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación. Se creará en
el ámbito de dicha autoridad el Consejo Consultivo
Médico de Fertilidad Asistida.
Art. 4º – Funciones. La autoridad de aplicación para
la consecución del objeto de la presente ley deberá:
1. Determinar las prestaciones que se ofrecerán a
los beneficiarios teniendo en cuenta los avances científicos en la materia.
2. Garantizar el tratamiento médico asistencial
integral a las parejas que padezcan esta patología a través del sistema de salud pública, del
seguro de salud y del privado.
3. Promover el desarrollo de centros de referencia
de procreación humana asistida integral en
hospitales públicos de modo tal de facilitar
el acceso a la población de todo el territorio
nacional.
4. Desarrollar campañas de información y prevención sobre las posibles causas de la infertilidad
y de la existencia de los tratamientos para
lograr el embarazo y llevarlo a término.
Art. 5º – Cobertura médica asistencial integral. El
sistema de salud público, 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
que brinden atención al personal de las universidades,
las entidades de medicina prepaga y así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicoasistenciales a sus afiliados, independientemente
de la figura jurídica que posean, incorporarán como
prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o
beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria
del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos, las
terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas
de baja y alta complejidad que la Organización Mundial
de la Salud define como de reproducción médicamente
asistida con gametos de la pareja, conforme los criterios
que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Inclusión. Las prestaciones mencionadas
en el artículo anterior serán incluidas en el Programa
Médico Obligatorio, en el nomenclador nacional de
prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico.
Art. 7º – La presente ley es de orden público y de
aplicación en todo el territorio nacional. Invítase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
sancionar las normas correspondientes para el ámbito
de sus exclusivas competencias.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley regula el progreso de
la ciencia y de la técnica, siendo su objetivo que se
proyecte beneficiosamente sobre la humanidad.
Hace más de treinta años que se utilizaron diferentes
técnicas científicas para concretar un embarazo en los
casos en que éste no se producía naturalmente.
La no regulación legislativa específica, en lo nacional y en lo provincial, ha determinado que, en la
actualidad, sea el Poder Judicial el que establezca por
sentencia la extensión y ocasión de la consecución del
derecho de procreación, de modo arbitrario, determinado por las convicciones personales, sin ceñirse a la
finitud de los fondos y a los límites de un sistema de
salud fragmentado y complejo.
Sin duda, regular la extensión de sus alcances es
nuestra tarea, atendiendo las particularidades del
sistema de salud público, de la seguridad social y del
privado.
Por ello, el presente proyecto tiene como objetivo
reconocer que, la infertilidad es una enfermedad y
como tal, su inclusión en la cobertura médica asistencial integral de los sistemas de salud público y privado.
Las prestaciones necesarias desde el abordaje interdisciplinario, el diagnóstico, los medicamentos, las terapias
de apoyo y los procedimientos y las técnicas de baja y
alta complejidad que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida
con gametos de la pareja, deben incluirse en el Programa
Médico Obligatorio, en el nomenclador nacional de
prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico.
El proyecto sólo regula la reproducción médicamente asistida de gametos de la pareja, atendiendo a que es
el único caso sobre el cual rige el Código Civil, dando
respuesta acabada sobre el derecho a la identidad y a la
filiación del niño procreado mediante dichas técnicas
con el consentimiento de la pareja.
Los criterios de la extensión de la norma, como
de los demás requisitos y reglamentaciones, deberán
ser establecidos por el Ministerio de Salud como la
autoridad de aplicación que se propone en el presente
proyecto de ley. Garantizando de esta forma el acceso
a los tratamientos, a la información y a la prevención.
A fin de contar con un asesoramiento adecuado se propone la creación en su ámbito de un consejo consultivo
especializado en la materia.
La presente ley tiene antecedentes en nuestro país
en la provincia de Buenos Aires, con la sanción de la
ley 14.208 en el año 2010. En América Latina, Brasil
tiene organizado un sistema de salud y su legislación
que asegura el tratamiento de la infertilidad.
Por estas breves consideraciones y las que en su
momento daré a conocer, es que solicito a mis pares el
voto favorable de mis pares.
Salvador Cabral Arrechea.

Reunión 6ª

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 24 de abril de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el proyecto de ley en revisión por el que
se garantiza el acceso integral a los procedimientos y
técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el acceso integral a los procedimientos y
técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por reproducción médicamente asistida a
los procedimientos y técnicas realizados con asistencia
médica para la consecución de un embarazo. Quedan
comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad,
que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones.
Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas
desarrollados mediante avances técnico-científicos,
cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será la autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 4° – Registro. Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un registro único en el que
deben estar inscritos todos aquellos establecimientos
sanitarios habilitados para realizar procedimientos
y técnicas de reproducción médicamente asistida.
Quedan incluidos los establecimientos médicos
donde funcionen bancos receptores de gametos y/o
embriones.
Art. 5° – Requisitos. Los procedimientos y técnicas
de reproducción médicamente asistida sólo pueden
realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 6° – Funciones. El Ministerio de Salud de la
Nación, sin perjuicio de sus funciones como autoridad
de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente, deberá:
a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar
el derecho al acceso igualitario de todos los
beneficiarios a las prácticas normadas por la
presente;
b) Publicar la lista de centros de referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en
todo el territorio nacional, con miras a facilitar
el acceso de la población a las mismas;
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c) Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres
y en varones;
d) Propiciar la formación y capacitación continua
de recursos humanos y técnicas de reproducción medicamente asistida.
Art. 7° – Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a
los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida toda persona mayor de edad que, de
plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529,
de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado
su consentimiento informado. El consentimiento es
revocable hasta antes de producirse la implantación
del embrión en la mujer.
Art. 8° – Cobertura. El sector público de salud, las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661,
la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar
a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e
interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos
y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud
define como de reproducción médicamente asistida,
los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la
estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento
de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida
(TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o
intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que
establezca la autoridad de aplicación. Quedan incluidos
en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos
y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de
cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la
cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que
impliquen la exclusión debido a la orientación sexual
o el estado civil de los destinatarios.
También quedan comprendidos en la cobertura
prevista en este artículo, los servicios de guarda
de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor
tecnología disponible y habilitada a tal fin por la
autoridad de aplicación, para aquellas personas,
incluso menores de dieciocho (18) años que, aun
no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas
puedan ver comprometidas su capacidad de procrear
en el futuro.
Art. 9º – Presupuesto. A los fines de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley el

Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.
Art. 10. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el
ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes.
Art. 11. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime
de los presentes, con excepción de los artículos 6º y
9º, aprobados con el voto de la mayoría absoluta de
los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
27
(C.D.-158/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.869 por el siguiente:
Artículo 1° – Toda persona con hemofilia que,
como consecuencia de haber recibido tratamiento
con hemoderivados entre los años 1979 y 1995,
hubiera sido infectada con el retrovirus de inmunodeficiencia humana (HIV), y los virus de
hepatitis B (HBV) y hepatitis C (HCV), tendrá
derecho a percibir el beneficio establecido por la
presente ley.
El beneficio acordado será extensivo al cónyuge o concubino, con convivencia pública y continua de más de dos (2) años, y que hubiera sido
contagiados por ellos con los virus HIV, el virus
HBV y HCV. Asimismo será acordado el beneficio
a los hijos de los beneficiarios que hubieran sido
infectados por los virus HIV, HBV y HCV, por
transmisión perinatal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.869 por el siguiente:
Artículo 1° – Toda persona con hemofilia que,
como consecuencia de haber recibido tratamiento
con hemoderivados entre los años 1979 y 1995,
hubiera sido infectada con el retrovirus de inmunodeficiencia humana (HIV), y los virus de
hepatitis B (HBV) y hepatitis C (HCV), tendrá
derecho a percibir el beneficio establecido por la
presente ley.
El beneficio acordado será extensivo al cónyuge o concubino, con convivencia pública y
continua de más de dos (2) años, y que hubieren
sido contagiados por ellos con los virus HIV, HBV
y HCV. Asimismo será acordado el beneficio a
los hijos de los beneficiarios que hubieran sido
infectados por los virus HIV, HBV y HCV, por
transmisión perinatal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
28

(C.D.-210/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a favor
del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, el dominio del inmueble propiedad de Estado
nacional, cuya titularidad responde a la ex empresa
Gas del Estado Sociedad del Estado, que posee entradas por la Avenida Amancio Alcorta y la calle Mirave
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta
con una superficie de terreno aproximada de tres mil
novecientos ochenta y ocho metros cuadrados (3.998
m2) que resulta ser parte integrante de una fracción de
terreno, en mayor extensión, con frentes sobre la avenida Amancio Alcorta y las calles Luna y Mirave, que
cuenta con una superficie aproximada de veintitrés mil
novecientos metros cuadrados (23.900 m2), identificada
catastralmente como: circunscripción 2, sección 26,

Reunión 6ª

manzana 14, inscripta ante el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Capital Federal, matrícula FR2-9830.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo de ser destinada
al desarrollo de las actividades inherentes a los fines
estatutarios de la Fundación Hospital de Pediatría
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior; vencido
el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a favor
del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, el dominio del inmueble propiedad de Estado
nacional, cuya titularidad responde a la ex empresa Gas
del Estado Sociedad del Estado, que posee entradas
por la avenida Amancio Alcorta y la calle Mirave de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta con una
superficie de terreno aproximada de tres mil novecientos
ochenta y ocho metros cuadrados (3.998 m2) que resulta
ser parte integrante de una fracción de terreno, en mayor
extensión, con frentes sobre la avenida Amancio Alcorta
y las calles Luna y Mirave, que cuenta con una superficie
aproximada de veintitrés mil novecientos metros cuadrados (23.900 m2), identificada catastralmente como:
circunscripción 2, sección 26, manzana 14, inscrita
ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal, matrícula FR2-9830.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo de ser destinada
al desarrollo de las actividades inherentes a los fines
estatutarios de la Fundación Hospital de Pediatría
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior; vencido
el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
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Art. 5º – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
29

(C.D.-206/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LOS/AS
AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA
AFRO
Artículo 1º – Institúyese el día 8 de noviembre como
Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura
Afro en conmemoración de María Remedios del Valle,
a quien el general Manuel Belgrano le confirió el grado
de capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla.
Art. 2º – Incorpórase el día 8 de noviembre como Día
Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura
Afro al calendario escolar.
Art. 3º – Encomiéndese al Ministerio de Educación
de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus distintos
niveles y modalidades, de la conmemoración de dicho
día y la promoción de la cultura afro.
Art. 4º – Encomiéndese a la Secretaría de Cultura de
la Nación la conmemoración del Día Nacional de los/
as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro a través de
políticas públicas que visibilicen y apoyen a la cultura
afro en sus distintas disciplinas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LOS/AS
AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA
AFRO
Artículo 1º – Institúyese el día 8 de noviembre como
Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro en conmemoración de María Remedios del
Valle, a quien el general Manuel Belgrano le confirió
el grado de capitana por su arrojo y valor en el campo
de batalla.
Art. 2º – Incorpórase el día 8 de noviembre como Día
Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura
Afro al calendario escolar.
Art. 3º – Encomiéndese al Ministerio de Educación
de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos
curriculares del sistema educativo, en sus distintos
niveles y modalidades, de la conmemoración de dicho
día y la promoción de la cultura afro.
Art. 4º – Encomiéndese a la Secretaría de Cultura de
la Nación la conmemoración del Día Nacional de los/as
Afroargentinos/as y de la Cultura Afro a través de políticas
públicas que visibilicen y apoyen a la cultura afro en sus
distintas disciplinas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
30

(S.-4067/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 25º aniversario del Coro Alberto Ginastera del Conservatorio de
Música de Morón, así como su reconocimiento por la
trayectoria y labor cultural del mencionado coro en la
comunidad.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Alberto Ginastera inició sus actividades en
el año 1987, teniendo por finalidad la difusión de la
música coral en todas sus formas y estilos, así como
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también abrir y marcar rumbos musicales, estrenando
en el país obras desconocidas por nuestro medio. Su
vasto repertorio abarca todos los períodos de la música, desde el Renacimiento hasta las obras escritas
en la actualidad. También forman parte de su repertorio obras sinfónico-corales y con acompañamiento
pianístico. Desde su inicio es dirigido por el maestro
Roberto Saccente y Gregorio Freitas se desempeña
como subdirector.
Está integrado en su gran mayoría por alumnos, ex
alumnos y profesores del Conservatorio y está abierto
a la comunidad. Ya lleva grabados tres CD. El primero, dedicado a obras de Tomás Luis de Victoria; el
segundo, a música sacra del siglo XX, fue distinguido
en 1996 con una nominación para el Premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo; el tercero está
dedicado a compositores argentinos contemporáneos.
El coro se ha presentado en distintas ciudades del
país como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Corrientes, Resistencia (Chaco), Posadas (Misiones).
También ha participado en conciertos en radio y televisión y se destaca su actuación en el Salón Dorado
del Teatro Colón de Buenos Aires, el Museo de Arte
Decorativo y Conciertos del Mediodía, organizados
por el Mozarteum Argentino. En el exterior se presentó
en Paraguay y Brasil donde en 1990 obtuvo el tercer
premio en el Concurso Internacional de Porto Alegre.
En 1993 realiza su primera gira europea auspiciada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, actuando en España, Francia, Suiza e Italia. Cantó
en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo del
Escorial (España), Catedral de Notre Dame (París),
Basílica de San Pedro (Ciudad del Vaticano), Palacio
Barberini y Convento de San Ignacio, en este último
invitado especialmente por el V Congreso Mundial
de Maestros de Capilla y el I Concurso Internacional
de Canto a Capella de Música de Iglesia y Catedrales
“Giovanni Perluiggi da Palestrina” (Italia). En 1997
participó en el I Brasil EmCant y XVII Festival Internacional de Coros de Porto Alegre, interpretando con
su autor al piano la Misa criolla, de Ariel Ramírez. En
2000 realizó una nueva gira europea, habiendo actuado
en Budapest (Hungría), Viena y Spittal (Austria), Barcelona y Cantonigrós (España). Finaliza ese año presentándose junto a la Orquesta de Cámara de Morón,
interpretando el Magnificat de Bach. En 2002 participó
como coro invitado en el Primer Festival Internacional
de Coros de Salta, y finalizó sus actividades interpretando el Gloria, de Vivaldi con orquesta en la Catedral
de Morón, en celebración de su 15º aniversario. En
2005 participó en el Festival de Coros de la ciudad
de Tandil. En 2006 finalizará ofreciendo un concierto
con orquesta con la Misa Brevis de Mozart. En 2007
cumple su 20º aniversario, lo que motiva la realización
de una serie de conciertos en las más importantes salas
de Buenos Aire finalizando con un encuentro con ex
integrantes, recital ofrecido el 22 de noviembre en la
Catedral de Morón. Recientemente, en 2009, en celebración del 60º aniversario del Conservatorio, cantó el
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Gloria de Poulenc, en la Catedral de Morón. Este año,
por los festejos del 25º aniversario, el Coro Alberto Ginastera ha programado una gira europea, que abarcará
Italia y España a realizarse en 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 25º aniversario
del Coro Alberto Ginastera del Conservatorio de Música
de Morón, así como su reconocimiento por la trayectoria
y labor cultural del mencionado coro en la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
31
(S.-1.587/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural el libro Inmigración
armenia en la Argentina. Perfiles de una historia centenaria a partir de las listas de pasajeros (1889-1979),
de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos
Toufeksian, editado por la Fundación Memoria del
Genocidio Armenio.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta publicación, resultado de largos, pacientes y
en ocasiones arduos años de búsqueda en los archivos
de la Dirección Nacional de Migraciones, quiere ser
un homenaje a los anónimos inmigrantes armenios
que cruzaron el Atlántico para buscar refugio en la
Argentina.
La presencia armenia en la Argentina, ya más que
centenaria, es el resultado de un largo proceso de transformaciones en su país de origen, que se manifestaron
en distintos momentos y con intensidades cambiantes,
incidiendo en la naturaleza del flujo migratorio. La
gran mayoría emprendió el camino del exilio luego del
genocidio planificado por el Estado turco, entre 1915
y 1922; no obstante, el flujo migratorio fue constante
y con intensidades y rasgos diferenciados a lo largo
del siglo pasado.
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Existen investigaciones pioneras que se ocuparon de
la inmigración armenia en la Argentina; no obstante,
el uso de una fuente específica como la “lista de pasajeros” no ha recibido una atención preferente entre los
investigadores sobre grupos migratorios. El presente
trabajo focaliza el análisis en la inmigración armenia
ingresada a la Argentina en el período comprendido
entre 1889 y 1979. El mismo constituye un primer
informe de avance parcial en el marco de una investigación de largo aliento a partir de la fuente original
mencionada: la lista de pasajeros de ultramar referida
a los armenios ingresados a lo largo de noventa años.
El objetivo del estudio preliminar que acompaña la
publicación de esta fuente es presentar los principales
rasgos de esta inmigración: la composición del flujo
migratorio, sus tendencias y datos nominativos significativos sobre los inmigrantes. Para ello se llevó a cabo
el análisis de un número de variables seleccionadas que
surgen de la propia fuente y que fueron recategorizadas
y procesadas con recursos estadísticos específicos.
La fuente original del presente libro es la lista de
pasajeros, construida a partir de la declaración de los
inmigrantes al ingresar al país. Estas declaraciones
cumplían con ciertos requisitos, dado que el interrogatorio era realizado, en una primera instancia, por
los capitanes del barco y luego, en otra, al momento
del ingreso. Los datos que la documentación aporta
son: apellido, nombre, nacionalidad, estado civil,
edad, profesión, religión, puerto de embarque, país de
nacimiento, ciudad de nacimiento, nombre del barco,
bandera, idioma hablado, fecha de llegada, clase. La
variable “lugar de nacimiento” sólo comienza a ser
registrada parcialmente a partir de 1923.
La base de datos elaborada a partir de la lista de
pasajeros reúne 17.687 armenios, desembarcados en
el puerto de Buenos Aires entre 1889 y 1979.
En la organización y la estructura del texto se desarrolla la siguiente secuencia expositiva; en un primer
punto se propone un análisis sintético de las principales
claves del fenómeno migratorio armenio en la sociedad
de recepción a través de la caracterización del marco
regulatorio y las políticas del Estado argentino. Luego
se identifican los principales rasgos estructurales y las
tendencias a largo plazo de la inmigración armenia a
la Argentina. En un tercer punto se presenta un estudio
analítico con base empírica de la lista de pasajeros, finalizando con algunos breves comentarios y reflexiones
finales. Asimismo, se incluye un apéndice documental
con cuadros que, si bien no siguen la línea argumentativa general del proceso migratorio armenio, aportan
datos complementarios al mismo. También se ofrece
una bibliografía general de la inmigración en la Argentina y otra específica con las principales publicaciones
sobre la inmigración armenia.
Finalmente, para que los lectores puedan hallar a sus
familiares ingresados por el puerto de Buenos Aires se
incluye la base de datos, con la información completa,
relevada de las listas de pasajeros, sin excluir a aquellos

que pudieron haberlo hecho como turistas en épocas
más recientes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural el libro Inmigración
armenia en la Argentina. Perfiles de una historia centenaria a partir de las listas de pasajeros (1889-1979),
de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos
Toufeksian, editado por la Fundación Memoria del
Genocidio Armenio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
32
(S.-1.458/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, a
celebrarse el 29 de mayo del corriente, establecido por
la Asamblea General de la ONU.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo de cada año fue establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas como Día
Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres
que suministraron y que actualmente siguen suministrando servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas.
Los miembros de las fuerzas de sostenimiento de la
paz controlan e inspeccionan los asuntos referidos a la
paz que surgen luego de las situaciones de conflicto y
suministran todo tipo de asistencia a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que se han
firmado. Cuando hablamos de asistencia, la misma se
presenta de diversas formas, incluidas las medidas de
fomento de la confianza, las disposiciones para compartir el poder, el apoyo electoral, el fortalecimiento del
imperio de la ley, y el desarrollo económico y social.
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En la actualidad, en operaciones referidas al sostenimiento de la paz, miles de hombres y mujeres
del mundo entero trabajan para mantener la cesación
del fuego y controlan las fronteras; desarman a los
excombatientes; fomentan la reconciliación; facilitan
la prestación de asistencia humanitaria, ayudan a los
refugiados y las personas desplazadas a regresar a sus
hogares.
En este Día del Personal de Paz Internacional debemos homenajear el sacrificio y el trabajo responsable
de todas aquellas personas que intentan mantener la
paz, ya que los mismos han demostrado un alto grado
de profesionalidad, dedicación y valor.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, a
celebrarse el 29 de mayo del corriente, establecido por
la Asamblea General de la ONU.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
33
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día de
las Américas celebrado el 14 de abril, en homenaje a
la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente (Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas) en 1890 por la I Conferencia Internacional
Americana celebrada en Washington D.C.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.460/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día de
las Américas a celebrarse el 14 de abril, en homenaje
a la Unión de las Repúblicas Americanas y su secreta-
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ría permanente (Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas) en 1890 por la I Conferencia Internacional
Americana celebrada en Washington D.C.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril de cada año se celebra el Día de las
Américas, en todas las repúblicas americanas, como
símbolo de su soberanía y de unión voluntaria en una
comunidad continental.
El primer paso fue dado en 1826 cuando el libertador Simón Bolívar, convocó al Congreso de Panamá
a los efectos de crear una asociación de Estados en el
hemisferio. En 1890, la I Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington,
estableció la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, y su secretaría permanente, la Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora
de la Organización de Estados Americanos (OEA), de
este modo se cumplió el sueño de Simón Bolívar, quien
fue conocido por su anhelo de que fuera la “América
para los americanos y los americanos para América” y
esa unión se transformó, en 1948, en la OEA.
La OEA fue fundada en la conferencia de representantes de los países americanos realizada en Bogotá
(Colombia). Actualmente posee su sede en Washington.
Dicho organismo trabaja por la paz, la seguridad y la
cooperación entre los países miembros, y presta asistencia económica y técnica a proyectos de desarrollo
económico, social y cultural.
En el año 1931 se realizó la primera celebración,
en conmemoración de la fundación de la Unión de
las Repúblicas Americanas (llamada a partir de 1910
Unión Panamericana y, a partir de 1948, Organización
de Estados Americanos –OEA–). En Washington, el
presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover,
fue el principal orador en una ceremonia que incluyó
la siembra de un árbol en los Jardines de la Unión
Panamericana. Varios países declararon entonces el 14
de abril como día de fiesta nacional.
Cada año se conmemora el día en las ciudades, pueblos y comunidades de la Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados
Unidos, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela.
El objetivo de esta celebración es promover y reforzar los lazos de amistad, e intercambio comercial y
cultural entre los países de América. Tradicionalmente
se entona el Himno a las Américas, obra del compositor
argentino Rodolfo Sciammarella.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
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II
(S.-364/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, que se celebra el 14 de abril de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas es una celebración anual
que tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, sea por promulgación presidencial o legislativa,
esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos
y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931; se eligió el 14
de abril por ser la fecha en que, mediante resolución
de la Primera Conferencia Internacional Americana
celebrada en Washington D.C., entre octubre de 1889
y abril de 1890, en donde se crearon la Unión de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la
Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas; éstas
dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a
la actual Organización de los Estados Americanos en
1948.
Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de
abril como fiesta nacional. En estas y otras naciones
de la por entonces Unión Panamericana hubo recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y civiles,
programas en las escuelas y una gran cantidad de
proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu del panamericanismo, las naciones de América
podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad
continental que todos profesan, fortalecer sus lazos
naturales e históricos y recordar los intereses comunes
y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio
un centro de influencia positiva en el movimiento
universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre
las naciones”.
El gobierno de nuestra presidenta Cristina Fernández
de Kirchner ha tenido especial compromiso por luchar
por la unidad y colaboración entre los países de América siendo así esta política totalmente coincidente con el
espíritu y fundamentos del panamericanismo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día de
las Américas celebrado el 14 de abril, en homenaje a
la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente (Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas) en 1890 por la I Conferencia Internacional
Americana celebrada en Washington D.C.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
34
(S.-1.461/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la creación e implementación de una
maestría de posgrado en ingeniería urbana, denominada
“Planificación y gestión de la ingeniería urbana”, generada
por la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería (FIUBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) su
comienzo será a partir del mes de abril de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Consejo
Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) por iniciativa de este
último han creado e implementado una carrera de posgrado
para ingenieros civiles, profesionales afines como agrimensores, denominada “Planificación y gestión de la ingeniería
urbana”, cuyo comienzo será en el mes de abril de 2013.
Se trata de una capacitación de posgrado para que los
alumnos puedan trabajar en planeamiento urbano así
lo expresa el secretario de Relaciones Institucionales
de la FIUBA.
Se generó en razón de observar las falencias en la
formación de los ingenieros, dado que el desarrollo de las
ciudades es bastante irregular y desordenado, se ve el diseño
edilicio, pero no el tema de la infraestructura, así lo expresó
el director de la carrera de ingeniería civil de la UTN.
Cabe señalar que cuando se planifica el crecimiento
de una ciudad, de un barrio o la modificación de normas urbanísticas hay que tener en cuenta múltiples
disciplinas.
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Para el Consejo Profesional de Ingeniería Civil los
ingenieros ven que el objeto de la planificación urbana
es para que la gente viva mejor en las ciudades. Los
destinatarios de estos proyectos son los seres humanos,
por tal razón es fundamental la sustentabilidad, no solamente desde el punto de vista ecológico sino también
desde el punto de vista social.
Dada la importancia de esta maestría para los profesionales dedicados a la ingeniería civil, considero que
con el tiempo la planificación de las ciudades, barrios,
etcétera, serán más acordes a las necesidades de los
ciudadanos y a una mejor urbanización de los mismos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la administración pública.
Próximamente se llevará a cabo la XXXIX edición
de las jornadas nacionales que tradicionalmente organiza dicha asociación, en esta oportunidad en la ciudad
de Formosa.
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo ha trabajado, junto con la Fiscalía de Estado de la
provincia de Formosa y la provincia de Formosa, en la
planificación del programa general y confirmación de la
nómina de los profesores y temas que serán abordados
en los distintos núcleos temáticos.
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la creación e implementación de una
maestría de posgrado en ingeniería urbana, denominada
“Planificación y gestión de la ingeniería urbana”, generada
por la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería (FIUBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC). Su
comienzo será a partir del mes de abril de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XXXIX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA), la provincia de Formosa y la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa, a desarrollarse
el 28, 29 y 30 de agosto de 2013 en la ciudad de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

35
(S.-1.462/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XXXIX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA), la provincia de Formosa y la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa, a desarrollarse
el 28, 29 y 30 de agosto de 2013 en la ciudad de Formosa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como fines
principales promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y

36
(S.-1.463/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la inminente instalación en la provincia de Neuquén del generador eólico
Magnus Venturi, diseñado en la Argentina, pensado
para obtener energía eléctrica en gran magnitud aprovechando los fuertes vientos patagónicos y cuyanos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pampeano Jorge Alberto Díaz Ermini es el creador
del Magnus Venturi, un aerogenerador diseñado para
zonas de fuertes vientos con una dirección constante.
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En breve se instalará un generador de este tipo en
la provincia de Neuquén, entre los embalses Los Barreales y Mari Menuco, luego de las pruebas realizadas
en la zona de la hidroeléctrica Los Divisaderos, entre
Catriel y 25 de Mayo.
Se trata de una enorme estructura adaptada para los
fuertes vientos patagónicos y cuyanos. Lo que buscaba
Díaz era encontrar un “sistema mecánico donde se
combinaran estructuras sólidas de acero y concreto, al
ras del piso, con ordenamiento de control de giro del
rotor a través de un top de potencia electrónico que por
medio de una ventana de alivio en la porción más baja
de la tobera actuara como acelerador/descompresor
de los flujos de aire que hicieran mover los rotores”.
El funcionamiento de este generador es por torsión
en lugar de por sustentación, que es como funcionan
los aerogeneradores de tres aspas. El nombre proviene
de términos físicos como son Magnus al referirse a la
torsión y Venturi al referirse al aumento de la velocidad
y la disminución de la presión.
El Magnus Venturi es básicamente un gigantesco
embudo que canaliza el viento (que proviene de una
misma dirección) por una tobera hacia unos rotores que
optimizan su funcionamiento al recibir el viento desde
una misma dirección.
Esta puesta en funcionamiento de un generador
desarrollado por un profesional argentino merece todo
nuestro reconocimiento, motivo por el cual solicito
el apoyo de mis compañeros legisladores al presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la inminente instalación en la provincia del Neuquén del generador eólico
Magnus Venturi, diseñado en la Argentina, pensado
para obtener energía eléctrica en gran magnitud aprovechando los fuertes vientos patagónicos y cuyanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
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Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

(S.-1.464/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
Reflexión sobre el Genocidio Cometido en Ruanda, que

se celebra el 7 de abril, instituido por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General promulgó el 7 de abril como
Día Mundial de Reflexión sobre el Genocidio Cometido en Ruanda, invitando a los Estados miembros y a la
Cumbre Mundial a combatir todas las violaciones que
constituyen el delito de genocidio, con actividades y
actos en memoria de las víctimas.
El 7 de abril de 1994 el avión en el cual viajaba el
presidente Habyarimana perteneciente a la etnia hutu
(grupo étnico y mayoritario en la región de Ruanda) fue
derribado. Inmediatamente miembros del gobierno esparcieron fuerzas militares para matar a los tutsi (grupo
étnico minoritario en la región de Ruanda).
El proyecto básicamente establecía asesinar a todas
aquellas personas que tuvieran documentación que los
acreditara como tutsi. Se establecieron controles en las
carreteras y fronteras, desatando una ola de violencia,
con la búsqueda implacable de mostrar su superioridad
respecto de la etnia contraria, para erradicar del país a
una raza considerada “no digna” e “inferior”.
La nombrada masacre duró aproximadamente 100
días, en la cual alrededor de 800.000 personas habían
sido asesinadas, entre ellas más de 300.000 eran menores de edad. Quedaron también huérfanos más de
100.000 niños, quienes además fueran víctimas de
torturas, violaciones y muchos de ellos obligados a
participar en operaciones militares y actos de suma
violencia totalmente en contra de su voluntad.
Denominada esta masacre por un informe de la
ONU como el “Genocidio evitable”, en el cual se encomienda la investigación de todos los acontecimientos
vinculados, observando la preocupación de sus autores,
quienes siguen burlando la justicia.
Para luchar contra la impunidad y violaciones que
arrastra el delito de genocidio es que pido a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio Cometido en
Ruanda, que se celebra el 7 de abril, instituido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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38
(S.-1.465/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo a celebrarse como
cada año el 28 de abril del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el 28 de abril de cada año se celebra el
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral.
Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el
trabajo, muchos de los cuales resultan en ausentismo
laboral. El coste económico de ello, significa un 4 por
ciento del producto interior bruto global de cada año.
El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente de la OIT Safe Work tiene como
objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y
las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las
enfermedades relacionadas con el trabajo. La meta de
Safe Work es colocar la salud y la seguridad de todos
los trabajadores en la agenda internacional; además de
estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles.
La OIT, desde su fundación en 1919, ha abordado el
tema de la seguridad y salud en el trabajo y las normas
internacionales pertinentes, figuran entre las primeras
en ser adoptadas por la organización.
Miles de trabajadores mueren de cáncer relacionado
con su exposición a agentes cancerígenos en el medio laboral. Otros tantos mueren a consecuencia de enfermedades relacionadas con los asbestos y otros agentes tóxicos.
La agricultura (sector que emplea a la mitad de la
mano de obra mundial), la minería, la pesca comercial y la construcción, se ubican entre los principales
sectores profesionales de alto riesgo. Las sustancias
tóxicas matan a más de 300.000 trabajadores por
año. El amianto se cobra por sí solo el tercio de estas
víctimas. En Europa, entre 50 y 60 por ciento de los
días de trabajo perdidos se deben al estrés. Así, pues,
se pierde aproximadamente 4 por ciento del producto
bruto interno mundial debido al costo, generado por los
accidentes, decesos y enfermedades, de las ausencias
al trabajo, el tratamiento de las enfermedades y las
prestaciones de invalidez y sobrevivientes.
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El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo es centrar la atención internacional en la
magnitud del problema sobre los accidentes laborales y
enfermedades profesionales y en cómo la promoción y
la creación de una cultura de seguridad y salud pueden
contribuir a reducir cada año el número de fallecimientos relacionados con el trabajo, a elevar la competitividad de las empresas y generar armonía laboral.
Los gobiernos de todo el mundo deben implementar políticas eficaces destinadas a la protección de la
salud en el trabajo, como la prohibición de sustancias
y agentes cancerígenos y contaminantes.
Tanto la seguridad como la salud en el trabajo constituyen un derecho para el trabajador, es así que cada
empleador debe garantizar la dignidad del trabajo de
cada persona y ofrecer condiciones dignas de trabajo
que limiten cualquier posibilidad de riesgo de la vida
humana.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo a celebrarse como
cada año el 28 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
39
(S.-1.467/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y gran reconocimiento por el nombramiento efectuado el día 28 de marzo de 2013 por su
santidad Francisco a monseñor Mario Aurelio Poli
como el nuevo arzobispo de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de marzo de 2013 el papa Francisco ha
nombrado como nuevo arzobispo de Buenos Aires a
monseñor Mario Aurelio Poli.
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Cabe señalar que el día 27 de marzo del corriente
mes el gobierno nacional filtró el dato del nombramiento, en razón de una cuestión de diplomacia el Vaticano
siempre le informa al gobierno antes que a nadie la
designación de un arzobispo, pero realmente se debe
esperar tal designación sea efectuada y comunicada
por Su Santidad.
El nuevo arzobispo de Buenos Aires es un obispo
moderado, de una línea media de pensamiento, así lo
confirmaron autoridades eclesiásticas.
Mario Aurelio Poli nació en Buenos Aires el 29
de noviembre de 1947, fue ordenado sacerdote el 25
de noviembre de 1978, por el entonces cardenal Juan
Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, en la
Catedral Metropolitana.
Asimismo, fue elegido obispo titular de Abidda y
auxiliar de Buenos Aires el 8 de febrero de 2002 por
el entonces papa Juan Pablo II.
El actual papa Francisco lo ordenó como obispo
el 20 de abril de 2002 en la Catedral de Buenos
Aires, así también por el mismo cardenal Bergoglio fue trasladado como obispo a la ciudad de
Santa Rosa –La Pampa– el 24 de junio de 2008,
quien tomó posesión e inició su ministerio pastoral
como quinto obispo de esa ciudad el 30 de agosto
de 2008.
Según una semblanza suya que figura en la agencia
católica de noticias AICA, en la Conferencia Episcopal preside la Comisión de Catequesis y Pastoral
Bíblica.
Es de mencionar que el nuevo arzobispo es doctor
en teología y profesor de historia eclesiástica y patrología de la Universidad Católica Argentina (UCA), su
lema pastoral es el siguiente : “Concédeme, Señor, un
corazón que escuche”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

40
(S.-1.468/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
I Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local
y Federal “El derecho administrativo en el Estado
constitucional social de derecho”, organizado por la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a llevarse a cabo en el Teatro General San
Martín, Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de junio de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de junio de 2013 se llevará a cabo
el I Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local
y Federal “El derecho administrativo en el Estado
constitucional social de derecho”, organizado por
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Tendrá lugar en el Teatro General San Martín, de la
Ciudad de Buenos Aires, y se prevé la concurrencia de
prestigiosos expositores nacionales y del Mercosur, que
abordarán temas tales como:
Estado constitucional social de derecho
El Estado constitucional social de derecho. La
vulnerabilidad financiera de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires frente a las exigencias del gasto público
y las necesidades sociales. Derechos fundamentales
en el Estado constitucional social de derecho. Potestades y garantías. Seguridad jurídica y derecho de
propiedad.
Servicios públicos, tarifas, subsidios en el Estado
constitucional social de derecho
Servicios públicos y tarifas. Los subsidios, reparto
y control.
Competencia

DECLARA:

Su beneplácito y gran reconocimiento por el
nombramiento efectuado el día 28 de marzo de
2013 por su santidad Francisco a monseñor Mario
Aurelio Poli como el nuevo arzobispo de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Alcance actual de la competencia originaria de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. La competencia del Superior Tribunal de Justicia de la CABA.
El mecanismo del per saltum. La imposibilidad de
saltear la instancia de los superiores tribunales de
Justicia.
Procedimiento administrativo y proceso
A más de 40 años de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La fuerza expansiva de esta
herramienta legal en otros ordenamientos. La legitimación en el procedimiento y en el proceso administra-
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tivos. Exigencias del Estado constitucional social de
derecho. Procesos urgentes.

Estado constitucional social de derecho y libertad de
expresión

Derechos e infraestructura

Libertad de prensa. Ley de Medios. Licencias. Distribución del espectro radioeléctrico y multiplicidad
de licencias.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.

El derecho a la vivienda en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el amparo social. Derecho Urbanístico.
Estado constitucional social de derecho y servicios
públicos.
Control de la administración
Equilibrio de poderes e independencia del Poder
Judicial en el Estado constitucional social de derecho:
¿qué es la democratización del Poder Judicial? El
control externo de la administración pública. El control
judicial de la administración. Alcance y límites en la
jurisprudencia de la CSJN.
Derechos fundamentales y garantías institucionales
Aspectos administrativos del derecho a la salud
ambiente, recursos naturales, espacio público y destino
universal de los bienes. La estabilidad del empleado
público y la profesionalización e independencia técnica
de la administración.
La responsabilidad del Estado

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
I Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local
y Federal “El derecho administrativo en el Estado
constitucional social de derecho”, organizado por la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a llevarse a cabo en el Teatro General San
Martín, Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.

La responsabilidad del Estado en el proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación. La responsabilidad del Estado en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. La extensión del
resarcimiento.
Acceso a la información y democracia
El derecho de acceso a la información pública. Secretos oficiales, reserva de las actuaciones.
Régimen exorbitante y autotutela administrativa
La revocación del acto administrativo y el conocimiento del vicio por parte del administrado. Acción de lesividad. Dominio público y privado del Estado. ¿Es posible
la extinción del derecho de propiedad por la revocación
de un acto administrativo en sede administrativa?
Expropiación
Ejecutabilidad de sentencias dictadas en juicios de
expropiación. Límites al efecto declarativo de las sentencias. Ejecución de sentencias contra el Estado en la ciudad. Acotada inembargabilidad de los fondos públicos.
Nuevos contenidos del derecho administrativo: la propiedad intelectual en el Estado constitucional social
de derecho estado social, recursos y federalismo
Constitución y coparticipación federal de impuestos.
La coparticipación federal de las provincias.
Comunas
El derecho administrativo comunal. Comunas y
presupuesto.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
41
(S.-1.470/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Exposición de Pintura del Malba
expuesta en el Museo Provincial de Bellas Artes
“Franklin Rawson” en la ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 23 de marzo San Juan recibe con particular gozo una colección de más de 50 obras de la
colección de Malba-Fundación Costantini, en el Museo
Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson”, la que
permanecerá hasta el 26 de mayo.
Fue elegida esta sede en razón de encontrarse a pocas
cuadras de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento
y que como señalara con acierto el curador del Malba
Marcelo Pacheco, “fue Sarmiento uno de los primeros
coleccionistas del país y estaba convencido de la importancia de los museos para el desarrollo de la Argentina”.
Casi 170 años después de que Sarmiento le encargara
desde Europa a su hermana que reuniera obras para
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fundar un museo en San Juan, cuando aún no existía un
proyecto similar en territorio nacional, el Malba reúne
una de las colecciones más importantes de arte argentino con obras de Antonio Berni, Guillermo Butler, Lino
Enea Spilimbergo y Emilio Pettoruti, entre otros y que
hoy son recibidas en un moderno edificio de casi 5.000
metros cuadrados.
Esta exposición denominada “Relatos latinoamericanos” incluye también pinturas de Pedro Figari,
Joaquín Torres-García, Xul Solar, Hélio Oiticica, Alfredo Guttero, Emiliano Di Cavalcanti, León Ferrari,
Oscar Bony y Guillermo Kuitca, abarcando desde las
primeras vanguardias del siglo XX y hasta los inicios
del presente siglo.
Por los fundamentos expuestos, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Exposición de Pintura del Malba
expuesta en el Museo Provincial de Bellas Artes
“Franklin Rawson” en la ciudad de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
42
(S.-1471/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 40° aniversario del
fallecimiento del célebre pintor español Pablo Ruiz
Picasso, ocurrido el 8 de abril de 1973.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Pablo Ruiz Picasso es recordar al hombre
que domina el arte del siglo XX como ningún otro
creador individual lo hiciera jamás en su tiempo.
El genio malagueño irrumpe en todas las técnicas
y estilos y los hace suyos al mismo tiempo que los
transforma en propios.
Por ello ha sido considerado el máximo exponente
de la maestría total en la Historia Universal del Arte.
Otros creadores pueden comparársele por la genialidad
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de sus obras o por su influencia y sus innovaciones,
pero ninguno lo hizo de una manera tan absoluta y
polifacética y a lo largo de tanto tiempo, máxime en un
contexto de transformaciones tan radicales.
Picasso domina su tiempo de una forma cegadora y
completa, casi sobrehumana, y lo hace mediante una
extraordinaria versatilidad para reinventarse constantemente, dominando una amplia gama de técnicas
expresivas, que le permiten captar y apropiarse de
todos los estímulos exteriores: Y así, señor presidente,
nos encontramos con el Picasso grabador, ceramista,
caricaturista, escultor, apasionado de la fotografía y del
cine, pintor de sucesivos y singulares cambios de estilo.
Pero, quizá, lo más emocionante del paseo triunfal
de Picasso por el arte del siglo XX, sean sus sucesivos
y singulares cambios de estilos pictóricos: Cuando ya
se había consolidado como el artífice del cubismo,
desplazando incluso a Georges Braque, se entrega a
la creatividad del expresionismo y abandonada ésta,
termina abrazado a un neoclasicismo, consolidando
así un inigualable “estilo Picasso”.
Dicho “estilo” fue definido en su posteridad como
una combinación de “primitivismo, de presencia cubista en las formas, con la vitalidad de la caricatura
y una deliberada utilización de la simplicidad en el
dibujo”; siendo evidente que sólo un genio como el
artista nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga,
podía convertir esa combinación de recursos en un arte
de validez internacional.
Pablo Picasso fue partícipe, beneficiario y referente
de todas las grandes transformaciones que experimentó
el arte durante el siglo pasado, condiciones de las que
participaron algunos contemporáneos tan disímiles
como Henri Matisse, Salvador Dalí, Georges Braque,
Joan Miró, Alberti, García Lorca, Miguel Hernández y
también el director de cine vanguardista Luis Buñuel.
En este contexto se sitúan las más importantes
obras realizadas por Picasso, tales como Las mujeres
de Argel, El estudio de la Californie, Las meninas, El
almuerzo campestre, El rapto de las sabinas, El pintor
y su modelo y Las señoritas de Avignon y en el análisis
de todas ellas, se sostiene que el pintor “sigue vivo”.
Aunque aún faltaba el mayor alegato contra la guerra
jamás plasmado en una obra de arte: El bombardeo de
la villa de Guernica por la Legión Cóndor el 26 de abril
de 1936, inspira el cuadro más famoso de Picasso y sin
titubear, el de todo el arte del siglo XX.
Las brutales imágenes de la masacre de mujeres y
niños, ya que los hombres en encontraban mayoritariamente en el frente publicadas poco después por la
prensa francesa, sirvieron de inspiración al pintor malagueño que en apenas seis semanas concluyó su obra.
Utilizando sólo tonos negros, grises y blancos fue
expuesto por primera vez en el Pabellón Universal
de la Exposición Universal de París de 1937, con una
acogida polémica: No satisfizo a las izquierdas por
demasiado experimental ni a la derechas por su patética
violencia.
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La obra, que era lo uno y lo otro, se convirtió desde
entonces en un manifiesto por la libertad y contra la
guerra.
El Guernica llega al Moma de Nueva York en 1939
y el pintor resuelve que la institución se encargue de
su custodia, hasta que sea restaurada la república en su
patria, hecho que tiene lugar en 1981, en que el Estado
español recibe al “último exiliado”.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 40° aniversario del
fallecimiento del célebre pintor español Pablo Ruiz
Picasso, ocurrido el 8 de abril de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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ticano; Vittorio Lanzani y de su secretario, Alfred
Xuareb, y el responsable de la necrópolis, Pietro
Zander.
El Sumo Pontífice recorrió la parte central de la
necrópolis vaticana, la cual discurre bajo las grutas
vaticanas (cripta) y el templo. Posteriormente llegó
a la tumba de San Pedro bajo el altar central y la
cúpula de la basílica, según informaron los medios
periodísticos.
También recorrió las tumbas de los papas del
siglo pasado que se encuentran enterrados allí: Juan
Pablo I, Pablo VI, Pío XII, Pío XI y Benedicto XV.
Recordemos que fueron asimismo enterrados allí los
restos de los pontífices Juan XXIII y Juan Pablo II,
pero dichos beatos fueron trasladados a la basílica y
colocados en sendas capillas para permitir la visita
de los fieles.
El primero en ser subido a la basílica fue Juan XXIII
y en su tumba fue enterrado posteriormente Juan Pablo
II. En la actualidad, esa tumba se encuentra vacía.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

43
(S.-1472/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y orgullo por la reciente visita de
devoción del papa Francisco a la tumba de San Pedro
en la necrópolis que se levanta bajo la cripta y la basílica del Vaticano. Es la primera vez que un Pontífice
desciende al lugar.

DECLARA:

Su beneplácito y orgullo por la reciente visita de
devoción del papa Francisco a la tumba de San Pedro
en la necrópolis que se levanta bajo la cripta y la basílica del Vaticano. Es la primera vez que un Pontífice
desciende al lugar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

44

Señor presidente:
El día 1º de abril próximo pasado, el papa Francisco
realizó una visita de devoción a la tumba de San Pedro, en la necrópolis que se levanta bajo la cripta y la
basílica del Vaticano. Allí, conmovido y en silencio, el
Sumo Pontífice se dispuso a orar.
Es la primera vez que un Pontífice desciende al lugar,
y nos enorgullece como argentinos que sea nuestro querido papa Francisco quien haya podido experimentar
tan conmovedora experiencia.
Francisco fue acompañado por el cardenal Ángelo Comastri, arcipreste de la basílica del Vaticano;
el delegado de la Fábrica de San Pedro quien se
encarga del mantenimiento de los edificios del Va-

Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don Manuel García
Ferré, historietista, artista gráfico y animador, acontecido el 28 de marzo de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que es considerado el padre del dibujo animado en
la Argentina, acompañó con su trabajo la infancia de
distintas generaciones de argentinos, eligiendo nuestro país para desplegar y plasmar toda su creatividad
puesta al servicio de los niños y niñas por más de 60
años de trayectoria.
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ANTECEDENTES
I
(S.-1.312/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reconocido artista
gráfico y caricaturista Manuel García Ferré, padre de
los reconocidos dibujos animados para niños Anteojito,
Hijitus, Larguirucho, Oaki, Petete, Calculín y los largometrajes Ico: el caballito valiente, Pantriste, Manuelita
y Soledad y Larguirucho.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel García Ferré nació en Almería, España en
1929 y a la edad de 17 años emigró a la Argentina,
donde comenzó a trabajar en agencias de publicidad,
mientras estudiaba arquitectura en la Universidad de
Buenos Aires. A pesar de la intensidad con la que vivía
esos años, se hacía del tiempo necesario para recorrer,
en sus pocos momentos libres, con su carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de las distintas revistas
nacionales. Gracias a este trabajo, en 1952 el personaje
Pi-Pío fue aceptado en la revista Billiken. Este primer
personaje, un canario feliz, vivía en un pueblo llamado
“Villa Leoncia”, lugar donde aparecerían por primera
vez otros personajes que se volverían más tarde famosos, Oaki e Hijitus.
A lo mejor puede destacarse, como el hecho más
remarcable de su extensa trayectoria, la edición a su
cargo por más de 30 años de la revista infantil Anteojito, tomando como imagen central para la revista al
personaje de Anteojito, que se había hecho popular
con anterioridad, protagonizando una serie de dibujos
animados publicitarios para la televisión.
En el año 1967 estrenó para la televisión la serie de
dibujos animados Hijitus, que se transmitió diariamente
hasta 1974. Fue la primera serie televisiva de dibujos
animados de la Argentina y la más exitosa de América
Latina, en toda su historia.
García Ferré también creó una enciclopedia para
niños y jóvenes que bautizó con el nombre de El libro
gordo de Petete, y publicó también otras revistas. El
pingüino antártico Petete apareció por primera vez en
la televisión, con una joven presentadora, la modelo y
actriz Gachi Ferrari. El programa mostraba en un corto
de 1 o 2 minutos información que ilustraba la enciclopedia El libro gordo de Petete. El programa se transmitió entre 1970 y 1980 en la Argentina, Uruguay, Perú,
Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador,
México, Puerto Rico y España, donde compitió con el
famoso Topo Gigio.

Con sus dibujos animados, marcó la infancia de
varias generaciones en nuestro país. Realizó exitosas películas para niños de dibujos animados como
Trapito, Mil intentos y un Invento, Ico: el caballito
valiente, Pantriste: corazón, las alegrías de Pantriste,
Manuelita.
En 2009 participa con un original de su personaje
Hijitus, realizado para el diario Río Negro de Argentina;
en la muestra “Bicentenario: 200 años de Humor Gráfico” que el Museo del Dibujo y la Ilustración realiza
en el Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori” de
Buenos Aires, homenajeando a los más importantes
creadores del humor gráfico en la Argentina a través
de su historia.
En 2012, a sus 82 años, estrenó su última película,
Soledad y Larguirucho, una historia protagonizada por
la cantante Soledad Pastorutti, que combinó dibujos y
personajes reales.
Por todo lo mencionado anteriormente, considero
necesario destacar la trayectoria de este personaje
ilustre de nuestro país, padre del entretenimiento de
muchísimas generaciones de latinoamericanos. Su vida
continuará a través de su prolífera obra el recuerdo
de todos aquellos entrañables personajes en nuestros
corazones.
Por ello, insto a mis pares a que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-1.352/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, a los 83 años,
del historietista Manuel García Ferré, ocurrido el jueves
28 de marzo de 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de marzo murió, a los 83 años, Manuel
García Ferré, en el hospital Alemán de la Ciudad de
Buenos Aires, producto de una complicación cardíaca.
Su partida es una verdadera pérdida para la cultura
popular argentina, ya que el maestro Ferré dedicó más
de tres décadas a la creación y difusión de contenidos
gráficos, cinematográficos y televisivos que apuntaban,
entre otras cosas, a la enseñanza de valores democráticos, así como también de contenidos educativos y
pedagógicos.
Nacido en Almería, España, el 8 de octubre de
1929, llegó al país a los 17 años. Con su familia se
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trasladó a Buenos Aires para tomar distancia definitiva
de un doloroso escenario de posguerra, y a los veinte
años ingresó en la Universidad de Buenos Aires para
comenzar la carrera de arquitectura; al poco tiempo
encontraría su vocación por las historietas. Respecto
a su pasado en España, Ferré confesaría luego: “Mis
personajes tienen un fin didáctico o moralizador porque expresan ternura y sabiduría en lugar de violencia
o expresiones de mal gusto. Creo que haber sufrido
la Guerra Civil Española hizo surgir en mí la idea de
buscar personajes que fueran símbolos de comprensión y paz”.
Su primera publicación fue en la revista Billiken en
el año 1952 y luego creó y dirigió la historieta infantil
Anteojito, que durante tres décadas fue publicada y
vendida a miles de niños. En 1967 decidió experimentar con la producción audiovisual, y luego de un gran
trabajo logró llegar a la televisión, donde llevó la serie
de dibujos animados Hijitus, la primera serie animada
en la Argentina. Finalmente en los últimos quince años
dedicó su tiempo a la creación de seis largometrajes
dedicados exclusivamente al público infantil, entre
ellos Ico: el caballito valiente, Pantriste y Manuelita
(esta última se convertiría en la sexta película más taquillera del cine argentino y en la primera en el género
“infantil”).
Fiel a su estilo, comprometido con la pedagogía y
con despertar en la juventud interés por los múltiples
saberes y conocimientos, Ferré dedicó su vida a seguir
innovando y buscando la manera de atraer la atención
de los más jóvenes. Pese a su avanzada edad seguía
creando, produciendo y asesorando guiones, particularmente orientados al cine nacional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
III
(S.-1.364/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don Manuel García
Ferré, historietista, artista gráfico y animador, acontecido el 28 de marzo de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Considerado el padre del dibujo animado en la Argentina, acompañó con su trabajo la infancia de distintas generaciones de argentinos, eligiendo nuestro país
para desplegar y plasmar toda su creatividad puesta
al servicio de los niños y niñas por más de 60 años de
trayectoria profesional.
Marina R. Riofrio.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo pasado, a la edad de 83 años, se produjo la desaparición física de don Manuel García Ferré,
quien fuera considerado el padre del dibujo animado
en la Argentina.
García Ferré nació en Almería, España el 8 de octubre de 1929, llegando a la Argentina a sus diecisiete
años, huyendo de los males de la posguerra civil española. Su biografía lo describe como historietista, artista
gráfico y animador, autoproclamado por sí mismo
como un autodidacta, a pesar de que había incursionado
en la carrera de arquitectura.
Sin lugar a dudas, las experiencias vividas en su
niñez en medio de la guerra, marcaron su formación y
su manera de ver y concebir la vida, de ahí sus palabras:
“Nadie muere ni hace mucho daño en mis historias […]
ya vi demasiado en la vida […] He visto correr tanta
sangre, que decidí, como pude, sembrar bondad […]
Mis personajes tienen un fin didáctico o moralizador
porque expresan ternura, sabiduría en lugar de violencia o expresiones de mal gusto. Creo que haber sufrido
la Guerra Civil Española hizo surgir en mí la idea de
buscar personajes que fueran símbolos de comprensión
y de paz” (entrevista realizada en 1999 al referirse a
la hora de explicar sus comienzos en la animación).
En sus inicios recorrió con sus primeros bocetos
muchas agencias de publicidad, trabajando como
free-lance para algunas y por las noches comenzaba
a darle forma a su futura galería de personajes. Después de algunos intentos para conseguir que alguno
de sus personajes encontrara la fama, en 1952 llegó
el momento con su personaje Pí-Pío –que vivía en
un pueblo llamado Villa Leoncia, donde aparecerían
después Oaky e Hijitus– el que fue aceptado por la
revista infantil Billiken.
Asimismo, llegó a ser el alma de la revista Anteojito y
lanzó una enciclopedia para niños y adolescentes (El libro
gordo de Petete) y la publicación de revistas como Muy
interesante y Ser padres hoy. Realizó varios programas
de TV como Hijitus, la primera serie de dibujos animados
de la Argentina que se transmitió diariamente por Canal
13 hasta 1974. Como realizador cinematográfico, estrenó
Mil intentos y un invento; La aventuras de Hijitus; Petete y
Trapito; Ico, el caballito valiente; Corazón, Las aventuras
de Pantriste y su última película en el año 2012, Soledad
y Larguirucho. Entre sus filmes se destaca Manuelita
–basado en el personaje de María Elena Walsh– quien
fue el más taquillero del año 1999 y convocante del cine
argentino de los últimos 20 años, vista por dos millones
y medio de espectadores, contó con el honor de quedar
como precandidata a los premios Oscar.
Más allá de sus creaciones, capacidad y talento,
mostró siempre una predisposición infrecuente para
adaptarse a los tiempos en técnicas y en contenidos. No
tuvo dificultad en hacer comulgar al lápiz, con la computadora y los programas de animación más modernos.
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Es de destacar que con su trabajo acompañó la infancia de varias generaciones de argentinos, por lo que apenas se conoció la noticia de su muerte, las redes sociales
se poblaron de mensajes de padres, hijos y abuelos que
testimoniaron cómo los personajes de Ferré ganaron un
lugar en su memoria y recuerdos de niños.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la memorable obra de tan valiosa personalidad, pido a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
IV
(S.-1.415/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento del prestigioso historietista Manuel García Ferré.
Carlos A. Reutemann.

Pero no se quedó con las realizaciones en el medio
gráfico, ya que incursionó en 1967 en televisión, donde aportó la primera serie de dibujos animados de la
Argentina, Hijitus, que se transmitió diariamente por
Canal 13.
Y, ulteriormente, también fue director, guionista y
responsable de seis films, siendo el último de ellos
Soledad y Larguirucho, estrenado el año pasado,
todos de una factura prodigiosa, y muy exitosos en
lo que respecta a la crítica y repercusión de público,
el que fielmente los adoptó, quizá rememorando
los propios tiempos de la infancia y, quizá también,
ante la necesidad de transmitir a sus hijos, intergeneracionalmente, un motivo de felicidad que había
que compartir.
Habrá que seguir viendo esas películas, habrá que
releer las revistas y los libros en los que se recrean
las historias de una galería de personajes enternecedor, habrá que recordar a Manuel García Ferré. Por
siempre.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Falleció el padre de numerosos personajes de historieta que cautivaron a sucesivas generaciones de
argentinos, personajes que forman definitivamente
parte de nuestro acervo cultural.
En efecto, cabe lamentar la partida de Manuel García
Ferré, quien a los 83 años dijo adiós.
Si bien García Ferré había nacido en España, precisamente el 8 de octubre de 1929 en la ciudad de
Almería, a los 17 años viajó hacia la Argentina, junto
con sus padres, escapándose de los años difíciles de la
España de la posguerra civil.
Aquí desarrolló el resto de su vida, la etapa de la
formación como persona, la etapa de la creación, la
etapa más fecunda de su existencia vital.
Este egregio artista creó a Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Oaky y Petete, entre otros tantos emblemáticos personajes que por siempre conservaremos en la
memoria.
En palabras del propio García Ferré: “Mis personajes
tienen un fin didáctico o moralizador porque expresan
ternura, sabiduría en lugar de violencia o expresiones
de mal gusto. Creo que haber sufrido la Guerra Civil
Española hizo surgir en mí la idea de buscar personajes
que fueran símbolos de comprensión y de paz”. ¡Y
vaya que lo logró!
García Ferré fue el responsable de su propia revista
infantil, la inolvidable Anteojito, la misma que acompañó a tantos niños en su etapa de crecimiento.

V
(S.-1.428/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del artista
gráfico Manuel García Ferré, el día 28 de marzo de
2013, por haber puesto su vida y creatividad al servicio
de varias generaciones; siendo el creador de la primera
serie televisiva de dibujos animados de la República
Argentina y la más exitosa de América Latina, y habiendo editado la revista infantil Anteojito por más de
30 años, dejando un importante legado cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del artista gráfico
Manuel García Ferré, el día 28 de marzo de 2013, por
haber puesto su vida y creatividad al servicio de varias
generaciones; siendo el creador de la primera serie televisiva de dibujos animados de la República Argentina y
la más exitosa de América Latina, y habiendo editado la
revista infantil Anteojito por más de 30 años, dejando
un importante legado cultural.
Manuel García Ferré fue un artista gráfico, historietista y animador argentino de origen español (Almería,
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8 de octubre de 1929), radicado en la Argentina desde
los 17 años.
Con tan sólo 17 años trabajó en agencias de publicidad, mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Buenos Aires.
En sus pocos momentos libres, recorría con su
carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de las
revistas; así, en el año 1952 el personaje Pi-Pío fue
aceptado en la revista Billiken, de Constancio Vigil.
Durante más de 30 años editó la revista infantil
Anteojito, tomando como imagen central para la revista al personaje de Anteojito, el que se había hecho
popular con anterioridad, protagonizando una serie de
dibujos animados publicitarios para la televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las revistas Billiken
y Anteojito fueron las principales del público infantil.
En el año 1967 estrenó en televisión la serie de dibujos animados Hijitus, que se transmitió diariamente
por Canal 13 hasta el año 1974. Fue la primera serie
televisiva de dibujos animados de la Argentina y la más
exitosa de América Latina, en toda su historia.
Realizó exitosas películas para niños de dibujos
animados como Trapito, Mil intentos y un invento, Ico:
el caballito valiente, Pantriste, Corazón, las alegrías
de Pantriste, Manuelita (película).
En 2009, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires
lo declaró ciudadano ilustre mediante la ley 3.150. Se
realizó una ceremonia con la presencia del dibujante y
otras autoridades comunales.
Asimismo, en el año 2009, participa con un original
de su personaje Hijitus, realizado para el diario Río
Negro de la Argentina, en la muestra “Bicentenario:
200 años de Humor Gráfico” que el Museo del Dibujo
y la Ilustración realiza en el Museo de Artes Plásticas
“Eduardo Sívori” de Buenos Aires, homenajeando a
los más importantes creadores del humor gráfico en la
Argentina a través de su historia.
Entre los personajes creados por Manuel García
Ferré se destacan: Anteojito, Antifaz, Calculín, Dedo
Negro, el Boxitracio, el Comisario, el Dragoncito
Cantor, el Patriarca de los Pájaros, el Profesor Neurus,
Gold Silver, Gutiérrez, la Bruja Cachavacha, la Marañaza, Larguirucho, Oaky, Pantriste, Petete, Pichichus,
Ovidio, Pi-Pío, Paco Pum, Piipi, Pucho, Raimundo,
Serrucho, SuperHijitus, Trapito, Kechum y Trucu.
Es importante recordar que además realizó diferentes
largometrajes; entre sus producciones se destacan:
1) Soledad y Larguirucho (2012).
2) Corazón, las alegrías de Pantriste (2000).
3) Manuelita (película) (1999).
4) Ico, el caballito valiente (1981).
5) El Libro gordo de Petete (1980).
6) Calculín (película) (1977).
7) Petete y Trapito (1975).
8) Las aventuras de Hijitus (1973), largometraje,
recopilación de varios capítulos de la serie televisiva.

Reunión 6ª

9) Mil intentos y un invento (1972).
10) Las aventuras de Hijitus (1967) (TV).
Es nuestra obligación, como legisladores de la Nación, recordar a todas aquellas personas de gran trayectoria, siendo el escritor Manuel García Ferré un autor
que ha dejado un legado cultural de gran importancia y
por haber dado tanta alegría y diversión a niños y niñas
de diferentes generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
VI
(S.-1.475/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el reciente fallecimiento del
artista gráfico, historietista y animador Manuel García
Ferre, acaecido el 28 de marzo próximo pasado; y
rinde su sentido homenaje a este célebre artista contemporáneo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la edad de 83 años, recientemente, el 28 de marzo
próximo pasado nos abandonó el célebre artista contemporáneo Manuel García Ferre, quien supo ser uno
de los historietistas más reconocidos de nuestro país.
Nació el 8 de octubre de 1929 en Almería, España.
A la edad de 17 años viajó hacia la Argentina junto
con sus padres, escapándose de los años difíciles de la
España de la posguerra civil.
Ya en nuestro país, ingresó a cursar sus estudios en
la Facultad de Arquitectura, para subsistir, trabajaba
como free-lance para agencias de publicidad, y por las
noches comenzaba a darle forma a su futura galería
de personajes.
Le tocó vivir la Guerra Civil española, lo que lo llevó
a inspirarse en personajes que fueran símbolo de paz
y comprensión, que expresaran ternura y no violencia.
Se supo ganar el corazón de varias generaciones a lo
largo de sus 60 años de trayectoria a partir de la creación de sus personajes infantiles, tales como Anteojitio,
Hijitus, Larguirucho, Petete, Oaky y Calculín, así como
de tiras animadas televisivas, largometrajes animados
y la revista Anteojito.
En sus momentos libres recorría con su carpeta de
dibujos las redacciones de las revistas, y fue así que
en el año 1952 la revista Billiken, de Constancio Vigil,
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acepta su personaje Pío Pío, quien vivía en un pueblito
llamado “Villa Leoncia”, lugar donde más tarde aparecerían los personajes de Oaky e Hijitus.
Durante largos 30 años editó la revista infantil Anteojito.
Quién de nosotros no coleccionó esta maravillosa obra que
nos supo acompañar en nuestras tareas escolares. Recuerdo
cada semana la espera con ansiedad del nuevo número
de aquella maravillosa revista que había logrado entrar
en el corazón de cada alumno escolar entreteniendo y
educando a varias generaciones. El personaje previamente protagonizaba una serie de dibujos animados
publicitarios en la televisión.
Durante varias décadas (1970-2000) las revistas
Anteojito y Billiken, fueron las principales del público
infantil.
En el año 1967, estrenó en televisión la serie de
dibujos animados Hijitus, extendiéndose hasta 1974.
Esta fue la primera serie televisiva de dibujos animados
en nuestro país y la más exitosa de América Latina.
Otra de sus recordadas grandes obras fue El Libro
Gordo de Petete, una enciclopedia para niños y jóvenes. El muñeco de peluche Petete aparecía en la televisión de la mano de una joven presentadora, en un corto
de 1 o 2 minutos, en donde presentaba información que
ilustraba la enciclopedia. El programa se transmitió
entre los años 1970 y 1980 en Argentina, Uruguay, Perú
Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador,
México, Puerto Rico y España, país este último donde
compitió con el famoso Topo Gigio. En el año 2000,
otro canal de televisión ponía en pantalla nuevamente
el personaje de Petete, acompañado por otra modelo.
Recordamos entre su ejemplar obra artística, una
serie de inmemorables y exitosas películas de dibujos
animados para niños, como Trapito; Mil intentos y un
invento; Ico: el caballito valiente; Pantriste; Manuelita
(película).
En el año 2009, mediante la ley 3.150, la legislatura
de la ciudad de Buenos Aires lo declaró Ciudadano
Ilustre.
Ese mismo año participó con un original de su personaje Hijitus, realizado para el diario Río Negro, de
la Argentina; en la muestra “Bicentenario: 200 años de
Humor Gráfico”, que el Museo del Dibujo y la Ilustración realiza en el Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori de Buenos Aires, homenajeando a los más
importantes creadores del humor gráfico en Argentina
a través de su historia.
En el año 2012, a sus 82 años, nos dejó su último
legado, estrenando la película, Soledad y Larguirucho,
una historia protagonizada por la cantante Soledad
Pastorutti, que combinó dibujos y personajes reales.
El año pasado, el personaje de Larguirucho se sumó
a la Mafalda de Quino y al Isidoro Cañones de Dante
Quinterno en el Paseo de la Historieta porteña, un
circuito que empezó a formarse en julio y que con el
tiempo llegará a tener diez figuras en un recorrido por

distintas cuadras de las calles Chile, Balcarce, Belgrano
y Paseo Colón.
Finalmente, este pasado 28 de marzo, y a la edad de
83 años, este querido ingenioso artista falleció durante
una cirugía de corazón que se le estaba practicando en
un nosocomio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos sus personajes vivirán en el recuerdo de cada
uno de nosotros, niños y adultos; lo recordaremos con
gran cariño y alegría porque nos supo acompañar a lo
largo de toda una extensa y rica vida.
Fueron creaciones suyas personajes como: Larguirucho, Anteojito, Antifaz, Cachavacha, Calculín,
Chifuleta, Dedo Negro, El boxitracio, El comisario,
El dragoncito cantor, El patriarca de los pájaros, Gold
Silver, Gutiérrez, Hijitus, La marañaza, Oaky, Ovidio,
Pantriste, Petete, Pichichus, Paco Pum, Pi Pío, Pilipi,
Profesor Neurus, Pucho, Raimundo, Serrucho, SuperHijitus, Trapito, Kechum, Trucu.
Entre sus producciones se recuerda una extensa lista:
– Soledad y Larguirucho (2012). Largometraje.
– Corazón, las alegrías de Pantriste (2000). Largometraje.
– Manuelita (1999). Película basada en la canción
de María Elena Walsh.
– Ico, el caballito valiente (1981). Largometraje.
– El Libro Gordo de Petete (1980). TV.
– Calculín (1977). TV.
– Petete y Trapito (1975). Largometraje.
– Las aventuras de Hijitus (1973). Largometraje.
– Mil intentos y un invento (1972). Largometraje.
– Las aventuras de Hijitus (1967). TV.
Fue sin dudas un grande de la historia gráfica contemporánea que nos enriqueció el espíritu y el corazón
de muchas generaciones y su legado nos acompañará
por siempre a través de sus exquisitas producciones.
Con la intención de rendirle un humilde homenaje a
su memoria, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
VII
(S.-1.668/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del artista gráfico,
historietista y animador señor don Manuel García Ferré, con motivo de su fallecimiento la madrugada del
28 de marzo de 2013 en la ciudad de Buenos Aires; por
haber sido uno de los artistas polifacéticos más grandes
de la historia y haber elevado con su arte, encaminado
principalmente a los niños, la cultura de nuestro pueblo
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y brindado, a través de sus entrañables personajes, sanos valores y felicidad a los hogares del mundo entero.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Manuel García Ferré nació en Almería, Reino
de España, el 8 de octubre de 1929. En 1947, a los 17
años, se radicó en la República Argentina, en donde
desplegó su genio que lo convirtió en uno de los artistas
polifacéticos más grandes de la historia.
Artista gráfico, historietista y animador, su arte,
encaminado principalmente a los niños, dio origen a
memorables personajes infantiles, como Anteojito,
Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín, así como a
tiras animadas televisivas, largometrajes animados y
a la revista Anteojito.
En sus inicios en nuestro país, trabajó en agencias
de publicidad, mientras estudiaba arquitectura en la
Universidad de Buenos Aires. En sus momentos libres
recorría con su carpeta de dibujos bajo el brazo las
redacciones de las revistas. Así, en 1952, el personaje
Pío Pío fue aceptado en la revista Billiken, de Constancio Vigil. Pío Pío vivía en un pueblo llamado Villa
Leoncia, lugar donde aparecerían por primera vez otros
personajes que se volverían famosos, Oaky e Hijitus.
Durante más de 30 años editó la revista infantil Anteojito, tomando como imagen central para la revista al
personaje de Anteojito, que se había hecho popular con
anterioridad, protagonizando una serie de dibujos animados publicitarios para la televisión. Durante varias
décadas (1970-2000) las revistas Billiken y Anteojito
fueron las principales del público infantil.
En 1967 estrenó en televisión la serie de dibujos
animados Las aventuras de Hijitus, que se transmitió
diariamente por Canal 13 hasta 1974. Fue la primera
serie televisiva de dibujos animados de la Argentina y
la más exitosa de América Latina, en toda su historia.
Entre sus largometrajes más recordados cabe destacar Mil intentos y un invento, en 1972, y Las aventuras
de Hijitus, en 1973. Este último consistió en la recopilación de varios capítulos de la serie televisiva. En
1975 estrenó Petete y Trapito en la pantalla grande e
hizo lo propio con Calculín en 1977.
En 1980 realizó en televisión el programa El Libro
gordo de Petete y en años posteriores desplegó todo su
potencial artístico con recordadas películas, tales como
Ico, el caballito valiente (1981), Manuelita (1999) y
Corazón, las alegrías de Pantriste (2000).
El genio de don Manuel García Ferré tiene un especial vínculo con el pueblo de la provincia de San Luis.
En 2011 filmó la película Soledad y Larguirucho, en
coproducción con el Programa Cine, dependiente del
Ministerio de Turismo, las Culturas y el Deporte del
gobierno de San Luis, y más recientemente fue él quien
diseñó el logo emblema que representa a la ciudad de

Reunión 6ª

La Punta como candidata para ser sede de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos 2019.
Es por todo ello que creemos muy merecido un homenaje a la memoria de este artista único que llenó de sano
orgullo nuestra tierra y alegró los hogares de muchas
familias en nuestro país y más allá de nuestras fronteras.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don Manuel García
Ferré, historietista, artista gráfico y animador, acontecido el 28 de marzo de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que es considerado el padre del dibujo animado en
la Argentina, acompañó con su trabajo la infancia de
distintas generaciones de argentinos, eligiendo nuestro
país para desplegar y plasmar toda su creatividad puesta al servicio de los niños y niñas por más de 60 años
de trayectoria profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
45
(S.-1.623/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios necesarios a fin de que el Centro de Servicios de la AFIP
ubicado en la localidad de Tartagal, departamento de
General José de San Martín, en la provincia de Salta,
sea elevado a la categoría de agencia.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene por finalidad solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de los organismos
correspondientes, arbitre los medios necesarios a fin
de que el Centro de Servicios de la AFIP ubicado en la
localidad de Tartagal, departamento de General José
de San Martín, en la provincia de Salta, sea elevado a
la categoría de agencia.
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Si bien los Centros de Servicios de la AFIP constituyen unidades de atención creadas para facilitar la realización de trámites y la obtención de información por
parte del ciudadano, la instalación de una agencia AFIP
en Tartagal se ha vuelto ampliamente necesaria debido
al progresivo crecimiento de la población de dicha
localidad, que cuenta con más de 100.000 habitantes.
Los centros especializados brindan un servicio relacionado con el uso de la página web de la AFIP, en
donde se brinda información a los usuarios sobre el
uso de las herramientas para la realización de trámites
frecuentes, como la obtención de la CUIL, y la utilización y obtención de aplicativos para la liquidación de
impuestos, así como la presentación y pago por Internet
de impuestos en virtud de sus declaraciones juradas.
Las agencias AFIP, por otro lado, son oficinas de
atención a los ciudadanía en donde se realizan no sólo
los trámites anteriormente mencionados, sino que constituyen también el espacio físico en donde se efectúan
las gestiones que requieren carácter presencial, como
por ejemplo la obtención de la clave fiscal. Por la complejidad que estas gestiones demandan, las agencias
AFIP cuentan con un mayor grado de especialización,
además de exigir la presentación de documentación
física que no pueda ser enviada por Internet.
Según se informa en una sección de la página de Internet de la AFIP, el Centro de Servicios de la AFIP en
Tartagal, ubicado en la calle Warnes 502, en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, opera únicamente
los días martes y viernes, en el horario de 9 a 14 hs.
Llamativamente, en otra sección de la página de
Internet de la AFIP, se informa que dicho Centro de
Servicios opera sólo los viernes de 10 a 16 hs.
Sea cual fuere la información correcta, lo cierto es
que los días y horarios de atención no alcanzan para cubrir las necesidades de dicha localidad, así como tampoco la gama de servicios que allí pueden gestionarse.
Es por ello que el presente proyecto solicita que
dicho centro de servicios sea elevado a la categoría de
agencia, con la ampliación de los días y horarios de
atención al público que ellos significan.
La carencia señalada trae aparejada la inconveniente
necesidad de trasladarse a las localidades de Pocitos
o de San Ramón de la Nueva Orán, donde funcionan
Agencias AFIP. Esto provoca diversos trastornos a
los ciudadanos, tales como los costos monetarios y de
tiempo que el viaje insume.
Cabe mencionar que Tartagal es la ciudad cabecera
del departamento de General José de San Martín, uno
de los más populosos de Salta. Aporta el 12 % de las
regalías petrolíferas de la provincia, y allí se localizan
también importantes productores de soja, poroto, sorgo
granífero, citrus, bananas, pimiento, y maíz, entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios necesarios a fin de que el Centro de Servicios de la AFIP
ubicado en la localidad de Tartagal, departamento de
General José de San Martín, en la provincia de Salta,
sea elevado a la categoría de agencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
46
(S.-1.544/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del II Congreso de Organizaciones Sociales del NOA
titulado REDES 360°, organizado por la Fundación
Manos Abiertas Salta, los días 4 y 5 de junio de 2013,
en la ciudad de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la premisa de promover a quienes más necesitan, mejorando su calidad de vida y suavizando las
situaciones de pobreza, la Fundación Manos Abiertas
Salta organiza el II Congreso de Organizaciones Sociales del NOA titulado REDES 360°, los días 4 y 5 de
junio del corriente, en la sede de la Fundación Copaipa.
La propuesta se dirige a situar el trabajo en red y
empresas sociales como eje de generación de capital
social. Se espera contar con la participación de 180
personas provenientes de Salta, Jujuy y Tucumán.
En los últimos cuatro años, la Fundación Manos
Abiertas ha capacitado a más de 500 personas de 350
organizaciones distribuidas, en general, en las provincias del NOA; tratando temas como gestión de recursos, comunicación, gestión de crisis y uso de nuevas
tecnologías, entre otros.
En esta ocasión, las actividades se concentran en el
desarrollo de los siguientes módulos:
– Módulo 1: líderes sociales.
Moderador: profesor Oscar García, coordinador de la
licenciatura en gestión de organizaciones de la sociedad
civil de la Universidad Nacional de San Martín, con
entrevistas a emprendedores sociales:
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– Rosario Quispe, fundadora de la Asociación
Warmis Sayajsungo, que en lengua quechua significa
mujeres perseverantes. Esta organización desarrolla
distintos emprendimientos a partir de la conformación
de empresas sociales aborígenes con el objetivo de
obtener una salida laboral, desalentar el éxodo de los
hombres de la Puna y conservar la identidad cultural.
– Profesor Daniel Córdoba, coordinador del taller
“Física al alcance de todos”, del Instituto de Educación
Media Salta, instituto preuniversitario dependiente de
la Universidad Nacional de Salta. El taller, del cual participan más de 200 alumnos, comenzó hace doce años
con el objetivo de despertar vocaciones. ¿Cómo hizo
para que un joven sin expectativas gane una medalla
en las Olimpíadas Internacionales de Física?
– Silvia Flores, directora de la Cooperativa “La
Juanita”, ubicada en Gregorio de Laferrere, partido
de La Matanza. La institución tiene como finalidad no
sólo emprender proyectos tendientes a la reinserción
laboral, sino también transmitir la cultura del trabajo.
(Videoconferencia.)
– Módulo 2: introducción al trabajo en red.
Moderador: Patricio Sutton, fundador y director
ejecutivo en la Fundación Red Comunidades Rurales.
Se presentarán dos talleres simultáneos a cargo de:
– Wingu, Organización que ayuda a otras ONG a
aprovechar las oportunidades de la web, brindando asesoramiento estratégico, apoyo técnico y entrenamiento.
Su trabajo es hacer a las organizaciones más autónomas
e independientes en el uso de nuevas tecnologías.
– RACI, Red Argentina para la Cooperación Internacional. Es una organización conformada por 74 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Argentina
que busca ser un vínculo entre las OSC que trabajan o
quieren hacerlo, con apoyo de la cooperación internacional y los Agentes de Cooperación Internacional que
realizan inversión social para el desarrollo en el país.
¿Cómo aplicar las nuevas tecnologías para fortalecer el trabajo articulado entre organizaciones? ¿Cómo
armar un proyecto junto a otras organizaciones para
postular y recibir fondos de cooperación internacional?
– Módulo 3: empresas sociales.
Plenario a cargo de:
– Paula Cardenau, miembro de Njambre, Aceleradora de Empresas Sociales de las Nuevas Economías,
espacio de apoyo, acompañamiento y mentoría para
emprendedores sociales; y
– Beatriz Pellizari, directora de La Usina, asociación civil cuyo compromiso es concientizar a
la comunidad sobre la visibilidad de las personas
con discapacidad; y creadora de la RedActivos,
empresa social que comercializa y distribuye de
productos y servicios desarrollados por personas
con discapacidad.

Reunión 6ª

Ambas compartirán su experiencia a la hora de
formar una empresa social, desde los desafíos legales
e impositivos hasta el cambio de paradigma dentro de
la organización.
En estos tiempos, donde todo el mundo habla
de modelos, resulta auspicioso destacar la labor
de organizaciones como Manos Abiertas, cuyo
“modelo” parte de la solidaridad constructiva y
transformadora, fomentando una conciencia de ciudadanía responsable e involucrada con la realidad,
generando más oportunidades para el crecimiento de
los más vulnerables y creando espacios de confianza
y esperanza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del II Congreso de Organizaciones Sociales del NOA
titulado REDES 360°, organizado por la Fundación
Manos Abiertas Salta, los días 4 y 5 de junio de 2013,
en la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
47
(S.-1.650/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
las medidas tendientes a solucionar los inconvenientes
que se producen en la única dependencia del Correo
Argentino de la ciudad de San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes de la provincia de Salta,
originados por la escasez de personal destinado a la
atención al público.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Antonio de los Cobres está situada
en el centro oeste de la provincia de Salta, a 164 km
de Salta Capital y a una altitud de casi 4.000 msnm,
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posicionándose como el segundo centro urbano más
elevado de la Argentina.
Su población asciende a 7.500 habitantes en el centro
urbano y 8.000 en la zona de influencia del municipio.
La única dependencia del Correo Argentino que
existe en esta localidad de la puna salteña resulta insuficiente debido a la cantidad de trámites que se atienden.
Sólo cuatro empleados deben ocuparse del pago
de jubilaciones, pensiones, asignación universal por
hijo y por embarazo, jefes de hogar y subsidios por
desempleo, y también, los tradicionales servicios que
el correo postal prestó siempre en el departamento de
Los Andes. Además, actualmente la sucursal incorporó
a su actividad la atención del Pago Fácil.
Este cúmulo de servicios hace que la atención al público se resienta notoriamente durante los días de pagos, lo
que motiva innumerables molestias y quejas de las personas que dependen indefectiblemente de esta atención.
Pero esto no sólo ocurre por la afluencia de ciudadanos de la propia localidad. A esta sucursal asisten vecinos
de otras localidades como Olacapato (distante a 61 km.),
Puerta de Tastil (a 59 km) y Tolar Grande (a 194 km).
En observancia a esta problemática, hace casi dos
años este Honorable Senado aprobó una iniciativa
de mi autoría (expediente S.-1.061/11), solicitando
la apertura de bocas de pago en dichas localidades
con el objeto de evitar el traslado de los beneficiarios
a lo largo de la ruta nacional 51, cuyas condiciones
de transitabilidad representan una peligrosa aventura
para quienes la utilizan a diario. Pero hasta la fecha los
organismos pertinentes no se han expedido al respecto.
En esta ocasión, como alternativa, se solicita el
incremento de la cantidad de empleados que atienden
en la sucursal, para descomprimir su funcionamiento.
Por otra parte, en San Antonio de los Cobres hay
solamente un cajero automático, perteneciente al Banco
Macro, para atender las demandas de los vecinos del
pueblo y de sus alrededores.
A fin de mes, coincidente con los días de pago, un
cajero ya no alcanza para cubrir los requerimientos de
la gente que se aglomera periódicamente para poder
cobrar sus salarios.
Todos los sueldos de los trabajadores municipales y
de las empresas mineras se perciben en el único cajero
automático de San Antonio de los Cobres, lo que provoca que en forma constante quede fuera de servicio.
Las autoridades del municipio hicieron innumerables
gestiones para la incorporación de otro cajero, pero no
tuvieron respuestas hasta el momento. Esta situación
impone un trato injusto a sus habitantes en relación con
residentes de otras jurisdicciones.
Señor presidente, es obligación del Estado garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la
seguridad social para todos los ciudadanos, proporcionando los canales de acceso institucional adecuados
para tal fin.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo la sanción de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
las medidas tendientes a solucionar los inconvenientes
que se producen en la única dependencia del Correo
Argentino de la ciudad de San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes de la provincia de Salta,
originados por la escasez de personal destinado a la
atención al público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
48
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento del
destacado músico y poeta de la provincia de Salta, Juan
Balderrama, ocurrido el 2 de abril del corriente año;
personaje emblemático de la vida y el folclore salteño
tradicional, inspirador del “templo” de la canción popular norteña, la peña “Balderrama”.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.374/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su pesar por el fallecimiento del destacado músico y poeta de la provincia de Salta, Juan
Balderrama, ocurrido el 2 de abril de este año 2013,
suceso que enluta la cultura salteña y argentina toda.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 76 años, el martes 2 de abril, en una clínica de
la ciudad de Salta, murió Juan Balderrama, el último
de los tres hermanos (Daría y Celestino, ya fallecidos),

1076

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que tras la muerte de don Antonio Valderrama, emprendieron el desafío de llevar adelante el famoso boliche
salteño, por donde pasaron incontables personalidades
y figuras de la cultura popular argentina.
Este hecho, no sólo enluta nuestra cultura provincial, sino la de Argentina toda; por ello cantantes y
músicos de distintos géneros, reconocidos y anónimos, representantes de otras expresiones artísticas,
amigos personales, habitúes de la casa Balderrama
y cantidad de salteños, recorrieron la mítica esquina, próxima al canal Esteco, donde Gustavo
Leguizamón y Manuel J. Castilla, escribieron la
Zamba de Valderrama, inmortalizada por la voz de
Mercedes Sosa, que la hizo conocer al mundo, con
fin de despedir a Juan.
Nada mejor que transcribir las palabras de sus amigos y admiradores para dar un claro perfil de quien
fuera este folclorista salteño y cuánto representó y
representa su boliche.
Así el poeta Hugo Ovalle, destacó la importancia
de don Juan, “incluso antes de su éxito comercial y
del crecimiento de su peña, cuando Balderrama era un
boliche muy pobre que nos albergaba y nos aguataba a
todos nosotros, los que conformábamos la Generación
del 40.
”En estas tertulias, recordó, es cuando comenzó a
madurar no sólo una muy buena estética del folclore
y la poesía de Salta, sino también los sueños de una
sociedad más moderna que anhelaba, por ejemplo, su
propia universidad. Así que no era sólo una cuestión de
cacharpayas. Ahí conversábamos de política y pergeñábamos proyectos como un festival latinoamericano
para Salta.”
Benjamín Toro, poeta y director de la Biblioteca
Provincial “Doctor Victorino de la Plaza”, señaló que
“con la muerte de Juan Balderrama, se cierra una época
de la vida de Salta. Esta esquina mítica fue como un
faro en la noche de Salta. No había nada más para los
que tenían que atravesarla hasta el amanecer. Después
de la zamba que le escribieron Manuel Castilla y el
Cuchi Leguizamón, la gente convirtió al boliche en
el mito que es ahora. Un descanso en la noche, un
reparo… eso era…”.
Zamba Quipildor, desde esta ciudad de Buenos Aires, aseguró que “el Boliche Balderrama de Juan y sus
hermanos ha cobijado durante muchos años y seguirá
cobijando a los folcloristas. Es una pérdida grande para
nosotros. Juan ha sido un hombre muy solidario que
siempre estuvo a la par de los cantores populares, músicos poetas. El Boliche Balderrama es una institución
emblemática para nuestro folclore”.
Hoy podemos decir que toda mi provincia llora a
este músico y poeta pero también lo siente y rinde su
homenaje, nuestro país en su conjunto, es por ello, que
pido la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.

Reunión 6ª

II
(S.-1.313/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por la muerte del reconocido Juan Balderrama, el dueño del mítico boliche
salteño Balderrama, reconocido internacionalmente
como el “templo del folclore argentino”.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como fundamento expresar, por parte de este Honorable Senado
de la Nación, el profundo pesar que nos provoca la desaparición física del gran Juan Balderrama, propietario
del mítico boliche Balderrama, considerado el altar
nacional del folclore.
Balderrama era hijo de Antonio Balderrama y
Remigia Zurita, quienes a mediados del siglo pasado
instalaron una picantería, que después pasó a ser no
sólo de Juan sino también de sus hermanos Daría y
Celestino. Más tarde, se convirtió en el “templo del
folclore argentino” y fuente de inspiración para artistas
salteños y de todo el país.
Quiero resaltar los nombres de Manuel J. Castilla
y Gustavo “Cuchi” Leguizamón, quienes escribieron
unas de las más lindas zambas, que para muchos es
considerada como un “himno salteño”, me refiero a
Balderrama, que fue cantada por grandes voces de
nuestro país y también, entiendo que Mercedes Sosa
la hizo conocer internacionalmente.
Señor presidente, transcribo estas partes de la
zamba “A orillitas del canal, cuando llega la mañana,
sale cantando la noche, desde lo de Balderrama […]
dónde iremos a parar si se apaga Balderrama…” por
su belleza, por su simpleza en el texto pero de un gran
contenido y un gran mensaje.
El boliche se convirtió en el punto de encuentro de
artistas y bohemios salteños, que se juntaban en el lugar
a cantar, guitarrear, saborear comidas típicas y buenos
vinos, y que más tarde fue convocando a folcloristas y
cantantes de todo el país.
Muchísimo se podría escribir sobre este lugar, sobre
este boliche cargado de anécdotas, alegrías, música
de la buena y nombrar también a las innumerables
personalidades que allí tuvieron el honor de compartir
veladas inolvidables.
No quiero concluir este sencillo homenaje, pero
muy sentido, sin dejar de recordar que cuando, el
boliche Balderrama cumplió sus primeros 50 años,
allá por 2003, fue declarado sitio de interés turístico
por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de
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la Nación, y el Concejo Deliberante de la ciudad de
Salta lo declaró de interés arquitectónico, histórico
y cultural.
Actualmente, los turistas que visitan Salta consideran al boliche Balderrama –que posee su apariencia
intacta– un paso obligado, ya que se convirtió en un
ícono cultural y turístico y allí se puede disfrutar de
espectáculos folclóricos todas las noches.
Por todo lo expuesto y en honor a la brevedad, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
III
(S.-1.367/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y turístico donde se puede disfrutar de espectáculos
folclóricos cada noche.
Juan Balderrama cosechó, en los últimos años, una
gran cantidad de premios y distinciones en distintos
ámbitos provinciales y nacionales, por el aporte al
folclore y la cultura del país.
Salta, la linda, tierra de grandes folcloristas de la
canción popular, encuentra en este personaje todo un
emblema a un tiempo, a un modo de vivir, de decir
y contar las cosas simples de la gente de la provincia. Con sus regionalismos, su impronta, la tonada
típica al hablar y esa tranquilidad que sólo quien ha
recorrido las callecitas de Salta puede apreciar. Por
su significado, y por el afecto que la ciudadanía salteña le profesa, es que consideramos pertinente este
humilde homenaje.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto con su voto favorable.

DECLARA:

Expresan su pesar por el fallecimiento de Juan
Balderrama, personaje emblemático de la vida y el
folclore salteño tradicional, inspirador del “templo” de
la canción popular norteña, la peña Balderrama.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocido Juan Balderrama, propietario del
mítico boliche Balderrama, considerado el altar
del folclore, falleció a raíz de una insuficiencia
cardíaca.
Balderrama era hijo de Antonio Balderrama y
Remigia Zurita, quienes a mediados del siglo pasado
instalaron una picantería que después pasó a ser no
sólo de Juan sino también de sus hermanos Daría y
Celestino.
Con el tiempo se convirtió en el “templo del folclore
argentino”, lugar de inspiración de artistas salteños
y de todo el país, incluso de Manuel J. Castilla y
Gustavo “Cuchi” Leguizamón, quienes escribieron la
zamba Balderrama, que Mercedes Sosa hizo célebre
internacionalmente.
El boliche Balderrama se convirtió en el punto de
encuentro de artistas y bohemios salteños, que se juntaban en el lugar a cantar, guitarrear y saborear comidas
típicas y buenos vinos, convocando con los años a
folcloristas y cantantes de todo el país.
En su 50º aniversario, en el año 2003, la peña fue
declarada sitio de interés turístico por el Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte de la Nación, y el Concejo
Deliberante de la ciudad de Salta lo declaró “De interés
arquitectónico, histórico y cultural”.
Actualmente, para el turismo nacional e internacional resulta un paso obligado, ya que es un ícono cultural

Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento del
destacado músico y poeta de la provincia de Salta, Juan
Balderrama, ocurrido el 2 de abril del corriente año;
personaje emblemático de la vida y el folclore salteño
tradicional, inspirador del “templo” de la canción popular norteña, la peña “Balderrama”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
49
(S.-1.072/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón a celebrarse el 11 de marzo de 2013 por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla para frenar la progresión de
dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
a la conmemoración del Día Mundial del Riñón, por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla, para frenar la progresión de
dicha enfermedad.
La referida Sociedad Internacional de Nefrología y
la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón
lanzó el Día Internacional del Riñón a fin de llamar la
atención mundial sobre la necesidad de una temprana
detección y prevención de la enfermedad renal crónica.
La página web del Día Internacional del Riñón
(www.worldkidneyday.org) anuncia que con esta fecha
mundial también se pretende aumentar la conciencia,
entre médicos generales y profesionales de la atención
primaria, sobre la morbilidad y el alto nivel de mortalidad asociado a este mal.
La detección temprana de esta enfermedad se recomienda a personas que son obesas, que fuman, que
tienen diabetes (historia de diabetes en la familia) e
hipertensión o que tengan más de 50 años de edad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña
es implementar el convenio de cooperación científica
firmado entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación Bioquímica Argentina, para incluir en forma sistemática el informe de la función renal estimada
por fórmula a partir de la medición de la creatinina en
sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica en los laboratorios de nuestro
país como ya se hace en algunos lugares del mundo.
La magnitud y diversidad de las funciones renales
es sorprendente, y desconocida a su vez por el público.
Las funciones de los riñones son múltiples. Por un lado,
contribuyen fundamentalmente tanto a la regulación de
la presión arterial, como a mantener la composición
química corporal en límites normales. Por otro lado,
producen algunas hormonas y metabolizan otras, eliminan toxinas y regulan la producción de glóbulos rojos,
tienen un papel sumamente importante en la salud
ósea. Los riñones eliminan toxinas de la sangre. Todos
los días filtran aproximadamente 200 litros de sangre.
Cuando los riñones pierden progresivamente la habilidad para desempeñar sus funciones nos encontramos
ante una enfermedad renal crónica. Generalmente son
enfermedades que no producen síntomas hasta que
están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más
personas de las que suponemos. Conforme a una
nota publicada el 4 de marzo de 2007 por la Sociedad
Argentina de Nefrología en el diario El Observador,
estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo
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demostraron que 1 de cada 10 adultos tiene alguna
forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen
mayor posibilidad de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los riñones
puede empeorar progresivamente hasta llegar a una
instancia en la que resulta necesario reemplazar su
función, mediante la diálisis o el trasplante renal.
Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la
hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica) han reemplazado actualmente a las enfermedades
transmisibles como el desafío principal para la salud
pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas
con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de
eventos cardiovasculares. Conforme a la nota citada
con anterioridad, el riesgo de muerte prematura en pacientes con enfermedad renal crónica, es en promedio
100 veces mayor que el riesgo de alcanzar la etapa de
necesitar reemplazar la función renal.
Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirá o detendrá
el avance de la enfermedad a las etapas más severas,
sino que también puede reducir significativamente la
incidencia de patologías cardiovasculares, las cuales
son actualmente la principal causa de muerte prematura
en todo el mundo.
Asimismo, indica que en el año 2015 la enfermedad
renal crónica y las enfermedades cardiovasculares serán
responsables de la muerte de 36.000.000 de personas.
Esta nueva información requiere que el cuidado de
la función renal posea un papel central en las estrategias de prevención y en los esfuerzos para mantener la
salud general, porque la mayor concientización tiene el
inmediato potencial de reducir dramáticamente la carga
creciente de muerte y discapacidad proveniente de las
enfermedades cardiovasculares en todo el mundo.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Si la enfermedad renal es
detectada precozmente y se toman las medidas indicadas –así como controlar el azúcar, manejar la presión,
hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una
rutina de ejercicios–, es posible disminuir sus efectos
y hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud
para reducir la mortalidad vinculada a la enfermedad
crónica en un 2 % por año en la próxima década.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
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la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del
Riñón habiéndose celebrado el 11 de marzo de 2013 por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la
Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de
ampliar el conocimiento de la importancia de estos órganos
y contribuir a reducir la mortalidad anual dependiente de
la enfermedad renal crónica, y fomentar estrategias para
prevenirla para frenar la progresión de dicha enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
50
(S.-1.073/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 67º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento
Nacional y Popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2013, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
67º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del Movimiento Nacional
y Popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por
la nostalgia sino, principalmente, por la intención de
encarar con mayores bríos y esperanzas el presente y
el futuro.
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Asimismo, es necesario destacar que el movimiento creado lograba, por vez primera, a través del
instrumento del partido, un evidente triunfo en dichas
elecciones, una de las más limpias que había conocido
hasta entonces la República.
Cabe destacar que en el histórico 24 de febrero de
1946, dicho movimiento nacional llevó a la presidencia
de la Nación Argentina al general Juan Domingo Perón e
inició una etapa de reconstrucción nacional plena de soberanía política, independencia económica y justicia social,
haciendo siempre hincapié en la cultura de nuestro país.
Los protagonistas de esa histórica victoria fueron
amplios sectores que hasta aquel entonces habían
sido postergados, olvidados y marginados. Otra figura
central, que no podemos dejar de mencionar en este
nuevo aniversario, es la de María Eva Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de aquel
inolvidable 24 de febrero, podemos destacar algunos de
los logros que se alcanzaron durante la misma:
I. – Consolidación de los principios de soberanía
política, independencia económica y justicia social.
II. – Fortalecimiento del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales del individuo y la comunidad, y como
causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
III. – Convocatoria a los países hermanos a la vocación transformadora de construir una América Latina
rica y soberana.
IV. – Afianzamiento de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
V. – Concientización del pueblo argentino de su
necesidad de organización, reconstruyendo el tejido
social y poniendo de pie al sector del trabajo a través
de sus organizaciones sindicales.
VI. – Recuperación de la dignidad del hombre, la
mujer, los niños, y los ancianos, quienes se convirtieron
en protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente
a todo ser humano.
VII. – Instalación de nuestra primera base en la
Antártida Argentina.
VIII. – Incremento de las leyes sociales, las cuales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad.
IX. – Defensa de los derechos de las mujeres, quienes
pudieron salir de la situación de inferioridad en que se
encontraban para gozar de derechos políticos y del voto.
X. – Defensa de los niños, que se convirtieron en los
únicos privilegiados.
XI. – Protección especial a los ancianos.
XII. – Creación del fuero del trabajo.
XIII. – Reducción considerable del endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad; etcétera.
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Podríamos continuar enumerando las conquistas
sociales, económicas y políticas logradas a partir del
24 de febrero de 1946 durante varias páginas; sin embargo, sirva la enumeración precedente como una breve
síntesis de la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que a partir de la
presidencia del general Juan Domingo Perón el concepto sobre la empresa de reconstrucción no estuvo dado
por las formas sino por el contenido; comprendiéndose
que en la base del problema de la postración y del desencuentro argentinos había una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que la
obra del ser humano es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente por
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual importaron tanto como su bienestar social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente que,
durante toda esta etapa nacional impulsada por el voto
popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino
se convirtió en el verdadero artífice de su propio destino
teniendo al ser humano y su dignidad como centro.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 67º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento
Nacional y Popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2013, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
51
(S.-1.074/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
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marzo de 2013, el 34º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía
de la historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2013, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de introducción a la filosofía e historia de la filosofía moderna
en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en
la Universidad del Salvador y de filosofía de la historia
en la Universidad de La Plata.
Amelia Podetti nació en la cuidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de introducción a la filosofía e historia de la
filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
filosofía de la historia en la Universidad de la Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
visión III y visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
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En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo La
irrupción de América en la historia, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos y
al mismo tiempo hacer entendible latinoamérica para
el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis
doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada pueden señalarse: Husserl:
Esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica, 1997.
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.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al haberse conmemorado,
el día 27 de marzo de 2013, el 34º aniversario de su
desaparición física. Entre las cátedras que ocupó fue
profesora de introducción a la filosofía e historia de la
filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
filosofía de la historia en la Universidad de La Plata.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
52
(S.-1.075/13)
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 haberse conmemorado su
98° aniversario el día 24 de abril de 2013.
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 haberse conmemorado su 98° aniversario el día 24
de abril de 2012.
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 M. B. Whitaker”, en el que
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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 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 la 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 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.

Reunión 6ª

Sanción del Honorable Senado
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 haberse conmemorado su
98° aniversario el día 24 de abril de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada
53
(S.-1.083/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del octavo aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día
2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración del octavo
aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad, el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el
día 2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Su ausencia ha resaltado aún más el inmenso trabajo
realizado durante toda su vida. Su actividad a favor
de la paz lo convirtió en un emblema de solidaridad
y en un modelo de humildad. Supo recorrer vastos
territorios, miles de kilómetros dejando en cada lugar
profundas enseñanzas de vida, predicando sin lugar a
dudas desde el ejemplo.
Su nombre, Karol Wojtyla, nació en Wadowice un
pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo de
1920. Era el segundo de los dos hijos del matrimonio
integrado por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los
18 recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a
mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los rusos y luego fue anexada al imperio austríaco.
Terminados los estudios de enseñanza media en la
escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se matriculó
en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia y
en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar
en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay)
para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania,
participando en la resistencia contra Alemania para
ayudar a salvar a familias judías. En esa época conoció
al célebre actor Mieczyslaw Koltarszyk, creador del
teatro Rapsódico, y Wojtyla se unió a su grupo, con el
que interpretó papeles de contenido patriótico.
En 1942 ingresó al seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia,
y comenzó la carrera de Teología. Fue enviado por el
cardenal Sapieha a Roma, donde asistió a los cursos
de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo “Angelicum”.
Bajo la dirección del dominico francés GarrigouLagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis
sobre “La fe en las obras de San Juan de la Cruz”. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda. Ese mismo año regresó a
Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como
vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los
alrededores de Cracovia, durante trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus
estudios en el seminario mayor de Cracovia y en la
Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica,
hasta su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la
ciudad de Cracovia el 1º de noviembre del año 1946,
obteniendo de manera simultánea la habilitación para
ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la
Universidad Jagellónica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y
capellán de los universitarios hasta 1951, ocasión en
la que reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En
1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin su
tesis titulada “Valoración de la posibilidad de fundar
una ética católica sobre la base del sistema ético de
Max Scheler”. A posteriori, se convirtió en profesor de
Teología Moral y Ética Social en el Seminario Mayor
de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin.
El 17 de agosto de 1949, se trasladó como vicario a
la parroquia de San Florián, donde practicó el ministerio durante dos años, alternándolo con su trabajo de
consejero de los estudiantes y graduados de la universidad estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de Teología Moral y Ética Social
del seminario metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica de Lublín, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de Ética.
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El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak,
recibiendo de sus manos la ordenación episcopal el día
28 de septiembre de 1958. El 13 de enero del año 1964
fue nombrado Arzobispo de Cracovia por Pablo VI,
quien le hizo Cardenal el 26 de junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-65), con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del Sínodo de los Obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 104 viajes
pastorales fuera de Italia y 146 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 317 de las
333 parroquias romanas.
Fue el primer Papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo
II imprimió su marca particular. Su elección al trono de
San Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58
años, se produjo tras dos días de cónclave y constituyó
una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los
favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. El Papa también ha publicado cinco libros como doctor privado:
Cruzando el umbral de la esperanza (octubre de 1994);
Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi
ordenación sacerdotal (noviembre de 1996) y Tríptico
romano - Meditaciones, libro de poesías (marzo de
2003). ¡Levantaos! ¡Vamos! (mayo de 2004) y Memoria e identidad (febrero de 2005).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación –en las que proclamó 1338 beatos– y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa
Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia.
Celebró 9 consistorios, durante los cuales nombró
231 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 asambleas del Sínodo de los Obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 1
general extraordinaria (1985) y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 (2) y 1999).
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías,
movido por la sollicitudo omnium Ecclesiarum y por
la caridad abierta a toda la humanidad.
Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985
las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado
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se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo.
Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias,
inaugurados por él en 1994.
Ningún otro Papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 17.600.000 peregrinos han participado en las más de 1.166 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número
no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos
durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones
de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas
pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las
38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo que hace a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra
de las islas Malvinas vino a la República Argentina,
donde presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados de los católicos
contra los judíos en toda la historia.
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y
con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración
por la paz, especialmente en Asís.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó, especialmente, el pago de las deudas externas que pesan sobre los distintos estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, entre la cual se puede destacar su intenso trabajo y
oración a favor de la paz, la vida, y la dignidad del ser
humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo y
ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del octavo aniversario de la lamentable desaparición física de Su
Santidad el papa Juan Pablo II, la cual se produjo el día

Reunión 6ª

2 de abril de 2005. Su inmensa labor pontificia en el
mundo entero y su incesante trabajo por la vida y la paz
de la humanidad han hecho de su figura un inolvidable
motivo de inspiración y de amor cristiano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
54
(S.-1.084/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca, de la provincia de San Luis, por su gran aporte a
la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2013 el 96°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo
de la localidad de Piedra Blanca, de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2013 el 96° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917; sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la escuela normal Juan Pascual
Pringles de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
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y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una Dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa, post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Las
cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto se transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento, sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
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riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
“Digo el llamado (Fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
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río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones, que proponemos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca, de la provincia de San Luis, por su gran aporte a
la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2013 el 96°
aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
55
(S.-1.419/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de

Reunión 6ª

otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se moviliza para dos celebraciones religiosas
que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
los días 1, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que en
dicho lugar se encuentra la imagen de un Cristo que fue
hallada en la entraña misma de un algarrobo añejo por
el hachero don Tomás Alcaráz a medidos del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el Calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere a
su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un camping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran
devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las
condiciones climáticas y geográficas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió o
dejó el Cristo en el lugar, hasta que fuera encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaráz, que,
cuando encontró al Cristo lo llevó a su casa para luego
ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada
es el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
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población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca que anualmente concita la atención de sus devotos fieles, no solamente púntanos, sino también hasta
de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional. Renca
es una voz mapuche.
Su significado está vinculado al nombre de hierbas
andinas, con flores de color amarillo, o como interpreta
Urbano Núñez a hierbas que mantienen su color verde
a lo largo de todo el año. La tradición data de 1753
cuando la mula que transportaba la imagen del Cristo
desde la localidad chilena de Renca hacia Córdoba se
negó a continuar su camino, quedándose en las tierras
puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y
visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo.
Además se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las
carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de
mayo, las misas empiezan desde las seis de la mañana
y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de
comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas
de bombas anuncian la misa cantada y la procesión
con la imagen del Milagroso Señor alrededor de la
plaza de la Villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

56
(S.-1.420/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2013 el 218° aniversario de su nacimiento, por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2013 el 218°
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula. Su casa natal estaba ubicada en lo
que es hoy la esquina de 9 de Julio y Colón de la ciudad
capital de la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez posteriormente, en el año 1819, ayudó a
conjurar la sublevación de los prisioneros realistas. El
8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de Benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y se hizo
parte de la expedición llamada de los Puertos Intermedios,
marchando con Alvarado, en diciembre, hacia Tacna.
Luego en el año 1823 soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en Junín,
ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de diciembre
triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran
combate de la campaña libertadora continental.
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Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo Regimiento N° 17, integrado
por las milicias de San Miguel del Monte. Con este
grupo combatió en la Guerra con Brasil, interviniendo
en las acciones del arroyo y laguna Merin.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia de San Luis y, luego en 1830, actuó en la batalla
de Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar
un contingente armado que denominó “Escuadrón
de Lanceros de San Luis”, que marchó a Córdoba en
febrero de 1831. Tras ayudar al coronel Echeverría
en el sitio que le puso Quiroga, emprendió derrotado
su regreso a San Luis. Alcanzado por la vanguardia
federal murió en el Chañaral de las Ánimas el 19 de
marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-VII-1820), ayudante mayor (1-VIII-1821),
capitán (1-IX-1822), teniente coronel (31-1-1826) y
coronel (22-VI-1829). Entre los premios militares obtenidos por Pringles, podemos mencionar los siguientes:
1) El 8 de febrero de 1819, conjuración de los
prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste;
2) El 27 de noviembre de 1820; combate de Pescadores: Escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Ésta condecoración debía
llevarse al pecho;
3) El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco:
Medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los, vencedores de
Pasco”; en el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada
y blanca en dos listas verticales;
4) El 15 de agosto de 1821, Expedición Libertadora
del Perú: Medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y el todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales;
5) El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en,
grado de Benemérito: Condecoración en forma de
un sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en ésmaílte encarnado: “A sus libertadores”;
no tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca;
6) El 6 de agosto de 1824, batalla de Junín: Medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
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salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el
reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y
blanca, en el, izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828;
7) El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
Medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales,
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “Benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
Es por todas estas razón que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2013 el 218° aniversario de su nacimiento, por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
57
(S.-1.208/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el contador Mauricio Villa,
el licenciado en administración Gustavo Sabarots y
el contador Carlos Prósperi, oriundos de la provincia
de La Pampa y alumnos de la Maestría en Gestión
Empresaria que dicta la Universidad Nacional de La
Pampa en su Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas; quienes participaron en el simulador de negocios
Beertual Challenge VI organizado por el Grupo Modelo
del Estado de México, en el cual participan jóvenes
mexicanos, españoles y argentinos, y que, obtuvieron
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el segundo premio en la gran final desarrollada a partir
del 14 de marzo de 2013 en la ciudad de México.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Beertual Challenger es un juego de simulación de
gestión de negocios y surge por primera vez en México
como una oportunidad para jóvenes emprendedores
que buscan aplicar sus conocimientos, brindando la
oportunidad de gestionar una compañía cervecera
virtual a través de un simulador y que está dirigido
a estudiantes mexicanos, españoles y argentinos. El
juego es organizado por la empresa mexicana Grupo
Modelo, dueños de la cervecería Corona.
En el primer año sólo estaba dirigida a jóvenes del
Estado mexicano, y tuvo una participación de 7.455
jóvenes. En su segunda edición se agregó a jóvenes
españoles y llegó a una participación de 23.882,
mientras que en su quinta edición se incorporó nuestro
país, llegando en esta VI edición a la participación de
32.579 jóvenes.
Tres estudiantes de la carrera de posgrado Maestría
en Gestión Empresaria que se dicta en la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, se inscribieron y atravesaron exitosamente todas las instancias en el juego de negocios.
En octubre del año pasado, Mauricio Villa, Gustavo
Sabarots y Carlos Prósperi aceptaron el desafío de
participar en este juego y eligieron para su equipo el
nombre de “Ciervo colorado”.
El equipo fue el mejor del país, lo que le valió el
derecho a participar en la final realizada el 14 de marzo en México, donde competieron con cuatro equipos
mexicanos y dos españoles.
Resultaron segundos en la final, muy cerca de los
primeros que fueron españoles “Casi un empate técnico”, transmitió muy emocionado el contador Ramiro
Rodríguez que los acompañó en representación de la
Universidad Nacional de La Pampa.
El premio al que se hacen acreedores es un viaje
de negocios por dos semanas a Europa. Muy merecido, porque volcaron experiencias, conocimientos,
entusiasmo y muchas horas de trabajo en equipo, para
sobresalir entre 32.579 participantes.
La Argentina ha sido representada por un equipo
de excelencia y tenemos la gran satisfacción de que
sean pampeanos y estudiantes de la Maestría en
Gestión Empresaria que dicta nuestra universidad
nacional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Verna.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el contador Mauricio Villa,
el licenciado en administración Gustavo Sabarots y
el contador Carlos Prósperi, oriundos de la provincia
de La Pampa y alumnos de la Maestría en Gestión
Empresaria que dicta la Universidad Nacional de La
Pampa en su Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas; quienes participaron en el simulador de negocios
Beertual Challenge VI organizado por el Grupo Modelo
del Estado de México, en el cual participan jóvenes
mexicanos, españoles y argentinos, y que, obtuvieron
el segundo premio en la gran final desarrollada a partir
del 14 de marzo de 2013 en la ciudad de México.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
58
(S.-1.246/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el V Congreso Internacional
de Arsénico en el Ambiente (As 2014), que se realizará
entre el 11 y el 16 de mayo de 2014 en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el comité organizador local del evento que
se propone declarar de interés legislativo, que el arsénico (As) es un elemento ampliamente distribuido
en la naturaleza, y la contaminación de aguas por ese
elemento es mayoritariamente natural, generalmente
asociada a procesos geológicos. La presencia del elemento en aguas destinadas a bebida ha ocasionado la
diseminación del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad que se manifiesta,
principalmente, a través de alteraciones dermatológicas, como melanodermia, leucodermia y/o queratosis
palmoplantar, pudiendo evolucionar hacia patologías
más graves, como distintos tipos de cáncer.
Las poblaciones más afectadas por el HACRE
habitan, por lo general, en países con bajos niveles de
ingreso, y la enfermedad afecta, en gran medida, a poblaciones rurales y periurbanas dispersas. En América
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Latina, se estima que la población en riesgo supera los
14 millones de personas, con elevada incidencia en la
Argentina (se calcula que unos 4 millones de personas
podrían estar en riego), Chile, El Salvador, México,
Nicaragua y Perú. En el resto del mundo, los países
más afectados son India, China y Bangladesh, aunque
se han encontrado zonas con presencia de arsénico en
las aguas subterráneas de algunos países europeos y
en Estados Unidos.
Los congresos sobre esta temática comenzaron a
realizarse en el año 2006 y han tenido como sede a los
países de México, España, Taiwán y Australia, organizados por la International Society of Groundwater for
Sustainable Development y una comisión organizadora
local perteneciente al país sede. Se abordó en ellos una
gran gama de temas relacionados con la problemática
del arsénico, que van desde la distribución geológica,
los efectos sobre la salud, los avances en mediciones
analíticas y los métodos de remoción y mitigación de
la contaminación por As y sus especies químicas, y han
contado con la asistencia de investigadores y profesionales de los países más afectados por el problema y la
participación de destacados conferencistas.
En el reciente IV Congreso Internacional de Arsénico en el Ambiente, llevado a cabo en Australia en mayo,
se ha propuesto y elegido a nuestro país como sede del
próximo congreso. Esto es coincidente con el hecho de
que en 2014 se cumplen 100 años del descubrimiento
del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) por el doctor Abel Ayerza en la ciudad de Bell
Ville, en la provincia de Córdoba, quien fue el primer
médico que relacionó afecciones en la piel con el consumo de aguas subterráneas con altas concentraciones
de arsénico. De allí el tema elegido para el congreso
que se realizará en nuestro país.
El comité organizador local está integrado por los
siguientes académicos:
–Presidente honorario: doctor Hugo B. Nicolli
(Ingeoqui-Conicet).
–Presidenta: doctora Ana I. Litter (CNEA-ConicetUNSAM).
–Vicepresidenta 1º: doctora Ana María Ingallinella
(UNR).
–Vicepresidenta 2º: doctora Alicia Fernández Cirelli
(FVET/UBA-Conicet).
–Secretaria: doctora Silvia S. Farías (CNEA).
–Tesorero: doctor Alejo Pérez Carrera (FVET/
UBA-Conicet).
–Prosecretario: doctor Carlos Schulz (UNLPam).
Los miembros del comité organizador local han participado activamente en la Red Iberoarsen de CYTED,
que se desarrolló durante los años 2006 a 2009, coordinada por la doctora Marta Litter. En la mencionada
red participaron alrededor de 200 investigadores pertenecientes a 17 países latinoamericanos, de España y de
Portugal, que hoy continúan trabajando en colaboración
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en el tema, los cuales serán especialmente invitados a
participar del Congreso.
Para el desarrollo de las actividades de As 2014
se invitará a renombrados expertos internacionales,
especialistas reconocidos en las distintas temáticas
relacionadas con el As, tanto en el orden académico
como en el ámbito privado.
Se estima la concurrencia de aproximadamente 400
participantes de más de 20 países, fundamentalmente
los más afectados, como India y China, así como de
América Latina, Estados Unidos, Europa, Australia,
Japón y otros. La realización del congreso permitirá conocer los avances realizados sobre el tema y contribuirá
sin duda a encontrar soluciones para este acuciante
problema que afecta la salud de millones de personas.
Se facilitará la participación de recursos humanos
jóvenes mediante becas especiales.
Teniendo en cuenta la importancia que tendrá la realización del V Congreso Internacional de Arsénico en
nuestro país, con la declaración que se propicia por el
presente proyecto indudablemente que contribuiremos
desde este honorable cuerpo a la realización de ese
importante congreso.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Verna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el V Congreso Internacional
de Arsénico en el Ambiente (As 2014), que se realizará
entre el 11 y el 16 de mayo de 2014 en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
59
(S.-6.381/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del curso nacional para técnicos de patinaje artístico
nivel B y A, y el examen de matrícula que dictará la
Confederación Argentina de Patín los días 22, 23 y 24
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de marzo de dos mil trece en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el gran
orgullo deportivo para nuestra provincia, como es la
realización del curso nacional para técnicos de patinaje
artístico nivel B y A y el examen de matrícula que dictará la Confederación Argentina de Patín (CAP) los días
22, 23 y 24 de marzo de dos mil trece en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca –provincia de Catamarca– que por primera vez será sede de éste evento.
Este importante hecho tendrá como organizadores a
la Asociación Catamarqueña de Patín, y convocará a
un importante número de entrenadores de todo el país
que buscarán perfeccionarse y superar los exámenes
teóricos-prácticos, los que los habilitarán para matricularse a nivel nacional.
Es importante mencionar que esta capacitación
se venía desarrollando en años anteriores en el
CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo), Córdoba y Viedma (Rio Negro) por lo
que para Catamarca ser sede del evento deportivo
resulta altamente positivo para todos los aspirantes,
entrenadores y patinadores de nuestra provincia y de
la región tanto del NOA como la de Cuyo, ya que
disminuyen sustancialmente los costos de participación en el mismo.
Se prevé realizar un curso preparatorio en la primera
semana de febrero, con el objetivo de lograr una mejor
nivelación de los aspirantes de Catamarca, y llegar al
examen final con todas las certezas y mayor seguridad.
Este curso estará dictado por técnicos internacionales, que ahondarán en las modificaciones introducidas
al reglamento para 2012. Este curso abarcará las especialidades de figuras obligatorias, y será libre, además,
de abordar aspectos reglamentarios, tanto en lo teórico
como en la práctica, donde mediante un examen final
se pondrá a prueba el nivel alcanzado por el aspirante
determinando su habilitación en el rango aprobado,
asignándole la matrícula nacional.
Convencida de que este tipo de eventos promueven
el desarrollo de destrezas deportivas en nuestros jóvenes y fomentan el avance del deporte en las provincias,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del curso nacional para técnicos de patinaje artístico

nivel B y A, y el examen de matrícula que dictó la
Confederación Argentina de Patín los días 22, 23 y 24
de marzo de dos mil trece en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
60
(S.-1.345/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 9ª marcha
al puente internacional “General San Martín” que será
realizada por la comunidad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, el día 28 de abril bajo el lema “Unidos
por el agua, por el aire, por la vida”.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la comunidad de de Gualeguaychú
se moviliza para expresar su disconformidad por la
instalación y funcionamiento de la pastera Botnia
UPM en las márgenes del río Uruguay, mediante una
multitudinaria marcha convocada por la Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú sobre el
puente internacional “General San Martín” que une
las localidades de Gualeguaychú –en la provincia de
Entre Ríos–, con la de Fray Bentos –en la República
Oriental de Uruguay–.
Este año la marcha organizada para el domingo 28
de abril tiene como lema “Unidos por el agua, por el
aire, por la vida” en clara referencia al repudio por la
presencia de la pastera Botnia (UPM) en la cuenca del
río Uruguay que afecta al medio ambiente, la salud y
al turismo local.
Será la novena marcha que se realiza desde el año
2005 y que en oportunidades anteriores ha convocado
a más de cien mil personas, tanto de la cuidad de Gualeguaychú, como de todo el país.
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 9ª marcha
al puente internacional “General San Martín” que será
realizada por la comunidad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, el día 28 de abril bajo el lema “Unidos
por el agua, por el aire, por la vida”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
61
(S.-1.265/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito a los departamentos Quebrachos y Villa Ojo de Agua, sitos en el sur de la provincia de Santiago del Estero, por haber sido declarados
libres de trasmisión de la enfermedad de Chagas, por
parte de las autoridades de la Dirección de Enfermedades Trasmisibles por Vectores de esta provincia, los
miembros de la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de nuestra
provincia, de los jefes de Programa de Chagas de
Colombia, Chile, Uruguay, Perú y la Coordinadora de
la Superintendencia de Control de Endemias de San
Pablo de la República Federativa del Brasil, en las
jornadas desarrolladas entre los días 18 al 21 de marzo
del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran júbilo y expectativa hemos recibido los
santiagueños el encuentro multisectorial de autoridades
internacionales y de la Nación, que se dieron cita en los
departamentos Villa Ojo de Agua y Quebrachos, para
declarar la interrupción vectorial del mal de ChagasMazza. La enfermedad fue considerada endémica en
America Latina, ha estado relacionada con la pobreza
y según la Organización Mundial de la Salud ha sido
de las 13 enfermedades más desatendidas del mundo.
Afortunadamente puedo hablar en pasado en lo que
respecta a la provincia que represento, ya que la declaración que motiva el presente se suma a otras cuatro en
sendos departamentos de la provincia, es decir que en
este momento podemos decir con orgullo que Santiago
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del Estero tiene seis departamentos libres de trasmisión
de Chagas.
En las jornadas de referencia, autoridades de la
Dirección de enfermedades trasmisibles por vectores de la provincia, encabezados por el doctor
Oscar Ledesma Patiño pusieron en consideración de
miembros de la Organización Mundial de la Salud,
Organización Panamericana de la Salud, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de la
provincia, de los jefes de Programa de Chagas en
Colombia, Chile, Uruguay, Perú y la Coordinadora
de la Superintendencia de Control de Endemias de
San Pablo, el seguimiento y relevamiento que se
viene realizando en los departamentos Ojo de Agua y
Quebrachos. Éstos en marcar con georreferenciador,
cada casa infectada colocándole chapa con marcador
satelital, marcando así una nueva cartografía para
poder ser ubicadas sobre el terreno. Con esa vigilancia y tratamiento se redujeron de un 70 % a un 2 %
los índices de infección. Estas condiciones óptimas
motivaron la toma en las autoridades internacionales
de declarar libres de trasmisión a nuestros queridos
departamentos.
Entre el 18 y el 21 de marzo toda la comunidad participo de una u otra manera de las jornadas. A la inauguración con una reunión entre científicos y profesionales
de la salud en el Salón de Usos Múltiples de la ciudad
le siguió el acto protocolar en el Centro Cultural del
Bicentenario presidido por el intendente de Villa Ojo de
Agua, acompañados por el vicegobernador, el ministro
de Salud de la provincia, intendente de Sumampa y
las autoridades internacionales y nacionales referidas.
En la calle se instalaron puestos y stands de salud que
entregaron a los presentes folletos e información con
métodos de prevención de ésta y otras enfermedades,
como el dengue.
Quiero destacar entre todas las actividades que
se realizaron, aquella que se desarrolló en una
institución educativa de la ciudad. Además de la
escuela anfitriona se hicieron presentes a través
de trabajos, proyección de películas, narraciones y
representaciones todas las escuelas de la ciudad de
todos los niveles en consonancia con la premisa de
que es necesario educar para luchar contra este tipo
de enfermedades. En nuestra tierra se entendió que
además de las políticas públicas el hecho de que la
sociedad se involucre hace todo más expeditivo. Ver
plasmado el trabajo de los niños de más corta edad
que entendieron, y muy bien, cómo se previene,
cómo se combate y qué se debe hacer para erradicar
la enfermedad nos llenó de orgullo. Nos indicó que
pudimos bajar los índices de la enfermedad hasta
anularla, pero que lo vamos a poder mantener así
porque se generó conciencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que expresa su beneplácito a los departamentos
Quebrachos y Villa Ojo de Agua, sitos en el sur de la
provincia de Santiago del Estero, por haber sido declarados libres de trasmisión de la enfermedad de Chagas, por
parte de las autoridades de la Dirección de Enfermedades
Trasmisibles por Vectores de esta provincia, los miembros de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación y de nuestra provincia,
de los jefes de Programa de Chagas de Colombia, Chile,
Uruguay, Perú y la Coordinadora de la Superintendencia
de Control de Endemias de San Pablo de la República
Federativa del Brasil, en las jornadas desarrolladas entre
los días 18 al 21 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

de sus representantes efectúan propuestas, buscan
consensos con el fin de arribar a las soluciones de las
coyunturas que día a día plantea una realidad cada vez
más dinámica.
O sea que el Poder Legislativo es el órgano por
excelencia de la democracia, ya que en él están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado y por ello es en el Concejo donde se expresan las
diversas concepciones sobre las funciones del Estado
y las políticas que cada cual promueve para la ciudad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 1º de abril
del inicio de las sesiones del Primer Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
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Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

(S.-1.028/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 1º de
abril del inicio de las sesiones del Primer Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1903, en mi provincia de Santiago del
Estero, bajo el gobierno de don Dámaso Palacio, se
convocó a una Convención Constituyente para modificar la Carta Magna provincial, o sea la Constitución.
Dicha convención, en lo que respecta al régimen municipal de la Capital, brindó nuevas bases, estableciendo:
Un intendente, nombrado por el Poder Ejecutivo
con acuerdo de la Cámara de Diputados y un Concejo
Deliberante, de seis miembros, elegidos por votación
directa.
Andrés Figueroa fue el primer intendente de la ciudad Capital en 1904 y ese mismo año el 1° de abril se
inauguró oficialmente el Primer Concejo Deliberante
El Honorable Concejo Deliberante es el órgano
legislativo municipal que ejerce el rol deliberativo del
municipio, ámbito en el que los ciudadanos por medio

63
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, celebrado el 2 de abril del corriente año, el 31º
aniversario de la gesta de Malvinas.
– Que rinde el merecido homenaje a todos los soldados, suboficiales, oficiales y personal civil que haya
participado desde cualquier ámbito en esta emotiva y
luctuosa gesta.
– Que ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,
y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.035/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Conmemorar el 2 de abril el 31° aniversario de la
Guerra de los Malvinas.
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– Rendir el merecido homenaje a todos los soldados, suboficiales, oficiales y personal civil que han
participado desde cualquier ámbito en esta emotiva y
luctuosa gesta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 30 años un viernes 2 de abril de 1982, nos
despertamos con una confusa noticia: tropas argentinas
habían recuperado las islas Malvinas, después de más
de un siglo de apropiación inglesa.
El Proceso de Reorganización Nacional ya no se
sostenía políticamente, sólo había que inventar algo
grandilocuente. Su criminalidad no tenía límites. Esta
compleja situación no era producto de una genuina
convicción, sino una decisión de un régimen que se
derrumbaba en sus propios cimientos, con una situación
política que alineaba los más aberrantes delitos de lesa
humanidad, con muertos, desaparecidos, exiliados,
proscriptos, perseguidos, secuestrados, detenidos sin
causa, robo y tráfico de bebés, que en toda la historia
argentina no se vio jamás, y quien sabe hasta cuándo
esa herida que aún sangra en nuestra patria por necesidad de justicia, lo seguirá haciendo.
En este contexto político en el que ya se veía el fin
del Proceso de Reorganización Nacional, que surge
la decisión en 1982 de Leopoldo Fortunato Galtieri,
presidente usurpador de la Nación, de invadir las islas
Malvinas y allí con el canciller de facto, Nicanor Costa
Méndez se apoyan en los escritos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para darse
chances de una ilusoria colaboración internacional, y
así dar lugar a esta operación.
No obstante esta improvisación cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad, y
sobre todo lo más aberrante de una planificación militar
que se precie de tal: imprevisiones básicas, errores de
planificación, no tener la dimensión real del enemigo
al que se enfrenta; se puso en el frente de combate a
una generación de jóvenes argentinos que con 18 años
recién cumplidos y con la sola obligación de hacer el
servicio militar obligatorio, carecían de la experiencia,
preparación, instrucción y medios logísticos necesarios
para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
El grado de criminalidad de los que ordenaron la
guerra se podía definir de esta manera: “mandaban a
enfrentar a los marines ingleses, y a los gurkas de Nepal
a adolescentes que todavía no podían ser autorizados
para ver películas condicionadas en los cines de sus
pueblos por no tener la edad propicia para ver escenas
de alto contenido fílmico”.
Estos jóvenes comprendieron, y asumieron su compromiso con valentía, sin temores, sabiendo que estaba
el honor de su provincia, de su pueblo, de su barrio,
representado en el fuego de su fusil.
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Así es que de este conflicto surgieron soldados que
la historia argentina nunca olvidará con el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que estos
héroes se merecen.
Recordamos con dolor episodios traumáticos que
proyectan en su representación situaciones vivida en
esta guerra, los que reflejaron una falta de contención,
de protección que no debe volver a suceder jamás.
Digo que hay que cuidar a todos aquellos que participaron de la Guerra de Malvinas, conteniéndolos, y
brindándoles el reconocimiento que se merecen, instando siempre desde nuestra representación política a
la integración y a la unión de los mismos, que son parte
insustituible de la historia de nuestra patria.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos aquellos
oficiales y suboficiales que combatieron con nobleza y
patriotismo al frente de su tropa, dando prueba cabal de
su valentía y del compromiso de conducción para con
sus subordinados del que hacen referencia anécdotas
y memorias de la guerra.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.057/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas al
celebrarse el 31º aniversario del desembarco de tropas
argentinas en las islas Malvinas el 2 de abril de 1982.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982, en horas de la madrugada,
tropas argentinas compuestas por unos 5.000 efectivos,
desembarcaron en Puerto Stanley, capital de las islas
Malvinas, dando comienzo a un conflicto militar que
se cobraría la vida de cientos de compatriotas.
En respuesta al desembarco, Gran Bretaña consiguió
apoyo en las Naciones Unidas y envió una flota con el
propósito de retomar las islas por la fuerza mientras se
desarrollaban las negociaciones diplomáticas con el
auspicio del Departamento de Estado de los EE.UU.
La guerra naval y aérea comenzó el 1º de mayo.
Al día siguiente se produjo uno de los hechos más
tristes y dramáticos, en el cual un submarino nuclear
de la marina británica bajo orden directa de la primera
ministra hundió al crucero “General Belgrano”, el cual
se hallaba fuera de la zona de exclusión decretada por
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el mismo Reino Unido, provocando la muerte de 323
argentinos y terminando de sepultar los intentos de
alcanzar una solución pacifica.
Pese a las muestras de valor y arrojo por parte de
nuestras tropas de tierra y la aviación, primó la superioridad en preparación y equipo de los británicos y el
contingente argentino se rindió el 14 de julio, dando fin
al conflicto militar, consecuencia del cual murieron 649
militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Los soldados argentinos debieron pasar por situaciones
extremas, en las que además de luchar contra el enemigo también debieron sufrir el hambre, el frío y la falta
de insumos necesarios para el combate.
Si bien la acción fue llevada a cabo por un gobierno
carente de legitimidad popular y a fin de mantenerse
en el poder, no podemos sino recordar que el reclamo
de nuestras islas se mantiene desde 1833, por lo que
no cejamos en la reclamación pacífica de los derechos
soberanos e irrenunciables sobre esas tierras que forman parte de nuestra provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Señor presidente, en esta fecha tan importante,
debemos rescatar a todos y cada uno de los argentinos
que estuvieron allí, luchando de una u otra manera
con coraje y valentía por nuestro justo reclamo y por
la defensa de nuestra patria, por lo que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
III
(S.-1.219/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Así como también, ratificar la legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares
correspondientes; en el trigésimo primer aniversario de
la gesta de Malvinas.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la reforma de 1994 la Constitución Nacional
ratifica en la primera de sus disposiciones transitorias la
reclamación de la soberanía y recuperación de las islas
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur como objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
La usurpación y ocupación de las islas Malvinas
por parte de Inglaterra, constituye una grave afrenta
al pueblo argentino y además la Organización de la

Naciones Unidas ha calificado esta ocupación como
un caso colonial especial y particular que debe ser solucionado mediante negociaciones entre las dos partes.
El repudio a esta usurpación cuenta con el firme
respaldo y solidaridad de países de diversas regiones
del mundo que además reclaman la reanudación de las
negociaciones entre las dos partes.
El control político del espacio reclamado otorgará a
nuestro país el usufructo de los recursos petrolíferos y
minerales, la pesca, la proyección sobre la Antártida y
el control estratégico de naves y aeronaves.
Los aspectos enunciados justifican en gran medida
la conmemoración de la fecha de referencia y por ello
pido a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
José M. Á. Mayans.
IV
(S.-1.121/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a
celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.370 sancionada el 22 de noviembre de 2000 y promulgada el 15 de diciembre del mismo año se declaró al 2 de abril como Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra en Malvinas. Una guerra
perdida que no empaña la entrega, el valor y el patriotismo de quienes entregaron sus vidas defendiendo la
soberanía de nuestras islas Malvinas.
Fue en la madrugada del 2 de abril de 1982, cuando
tropas argentinas recuperaron por la fuerza los derechos
soberanos sobre las islas Malvinas, al tomar el control
de Puerto Argentino. Esta Guerra de Malvinas culminó
74 días después, el 14 de junio de 1982, con el triunfo
inglés. Este triste episodio se cerró con el triunfo de
Inglaterra debido fundamentalmente a que contó en
todo momento con el apoyo de Estados Unidos y los
países integrantes de la Comunidad Europea. Por lo que
nuestro país se encontró aislado internacionalmente.
Fue una guerra con errores en lo militar, político y
diplomático. Los soldados argentinos eran jóvenes que
estaban haciendo el servicio militar obligatorio y se
tuvieron que enfrentar a un ejército profesional de los
mejores del mundo. Además de mayor entrenamiento
militar, los soldados ingleses tenían mejor equipamiento en todos los aspectos y en las distintas fuerzas ya sea
ejército, armada y fuerza aérea.
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Esta guerra terminó con la vida de 649 soldados
argentinos, dejando heridos a 1.063 combatientes argentinos. Todavía hoy estamos en deuda con ellos, ya
sea por falta de reconocimiento a su memoria o por la
falta de asistencia, ya sea a sus necesidades básicas o
su salud, ya que muchos de ellos padecen aún hoy las
secuelas físicas y/o psíquicas de una guerra tan dura
como inútil.
El reclamo de soberanía que realiza nuestro país es
justo y valedero por razones históricas, geográficas y
por derecho; entonces se puede afirmar que las islas
Malvinas son argentinas. Por esta razón la Constitución
Nacional Argentina, reformada en 1994, ratifica en la
primera de sus disposiciones transitorias el reclamo
de éstas y expresa: “La Nación Argentina ratifica su
legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
Entonces, recuperar la soberanía en las islas Malvinas es ya una cuestión de Estado y no un tema del
gobierno del momento; actualmente los partidos políticos argentinos se han unido para luchar en forma
mancomunada debido a que Malvinas es una cuestión
que requiere continuidad y perseverancia.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Fabio D. Biancalani.
V
(S.-1.244/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
y rinde homenaje a los conscriptos, soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes de la República Argentina. Desde su fundación, nuestro país fundamenta su soberanía sobre las
islas Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la
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continuación de una primera ocupación francesa cedida
a España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica HMS “Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre del
rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”, José
María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto de mayor desacuerdo
entre la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días, en los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual, recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano”, en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se esta tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490,
que otorga becas a los excombatientes; la ley 24.924 y
la ley 25.375 en relación con el beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
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derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas; también, con la ley 23.118 y su
modificatoria, la ley 23.585, el Congreso de la Nación
condecoró a todos los que lucharon en la guerra por la
reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2
de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
VI
(S.-1.258/13)
Proyecto de declaración

los que dejaron su vida en el archipiélago, por los que
hoy siguen con vida con cicatrices que no cierran y por
los millones de argentinos, que se debe mantener vivo
el reclamo por Malvinas.
Luego de muchos años de la ocupación ilegítima
británica de las islas, nos encontramos con un escenario diplomático y político en donde la Argentina,
gracias al trabajo imparable del gobierno nacional,
ha posicionado como nunca el reclamo de respeto a
nuestra soberanía en el plano internacional, pidiendo
constantemente diálogo al Reino Unido y exigiendo
nuestro legítimo derecho sobre las islas.
La Argentina que reclama por Malvinas no es la
dictadura que inventó la guerra en 1982 para sortear el
agotamiento político del proceso nacido en 1976. Por
lo contrario, es una Argentina democrática, abierta al
diálogo que asume el compromiso de luchar pacíficamente por un suelo que nos pertenece.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
Elena M. Corregido.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del 2 de abril tiene su origen
en el año 1982, fecha en que las fuerzas armadas de
la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino para
recuperar las islas Malvinas.
En 1833, las islas fueron ocupadas a la fuerza por
Gran Bretaña, de inmediato la Argentina reclamó diplomáticamente el reintegro. Año tras año llevó el asunto
a las Naciones Unidas y, pese a las recomendaciones
específicas del organismo internacional, tropezó con la
constante negativa británica a negociar.
Es así como el 2 de abril de 1982 el gobierno militar
argentino dio inicio a una guerra que, manipulando
un reclamo histórico de nuestro país, utilizó como un
último intento para mantener un decadente gobierno
en pie. Esa, como todas las acciones de los genocidas
que gobernaron durante la dictadura, trajo más sangre,
muerte y destrucción.
Pese a la mencionada estrategia perversa de quienes
prepararon e incentivaron esta acción militar, existen
verdaderos héroes: los soldados de Malvinas, muchos
de ellos jóvenes y casi niños, quienes arriesgaron y
dejaron su vida al servicio de la patria.
Cientos de soldados argentinos murieron en batalla
y muchos otros murieron como resultado de las fuertes
presiones psicológicas posconflicto. Es por ellos, por

VII
(S.-1.315/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 2 de abril
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y rendir homenaje a los soldados, oficiales y
suboficiales que combatieron y murieron en el conflicto
del Atlántico Sur.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos con dolor un nuevo aniversario del
inicio de la guerra que en el año 1982 enfrentó, por
imposición de un gobierno inconstitucional, a nuestro
país con Gran Bretaña en la disputada por el territorio
de las islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del
Atlántico Sur. Rindiendo homenaje a los combatientes
caídos y veteranos de guerra, quienes desde el amor a
nuestra patria ofrecieron sus vidas por la recuperación
de la soberanía argentina sobre las islas.
Con la irresponsabilidad de los altos mandos y el
apego nacionalista y sentir patriótico de cada uno de
nuestros combatientes, el 2 de abril de 1982, las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto
Argentino con el objetivo de iniciar la recuperación de
nuestras islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del
Atlántico Sur, ocupadas desde 1833 por el Reino Unido
de Gran Bretaña. Acciones bélicas que duraron hasta
el 14 de junio de ese año con la rendición de nuestros
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hombres en manos de los ingleses y un doloroso saldo
de cerca de 1.000 muertos y centenares de heridos.
En este nuevo aniversario deseamos ratificar nuestro
compromiso pacífico con la recuperación del ejercicio
pleno de la soberanía de las islas, afirmando nuevamente el objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino de recuperar un territorio que nos fue arrebatado. Esta lucha incesante será siempre conforme a los
principios del derecho internacional y bajo el respeto al
modo de vida de sus habitantes, a través del permanente
reconocimiento de sus derechos civiles y políticos.
Ahora bien aclaramos que si bien este reclamo será
pacífico en sus medios, será vehemente en su incesante
pronunciación: somos conscientes de que el intento de
colocar a los habitantes de las islas en el centro de la
discusión incluyendo argumentos sentimentalistas es
una estrategia del lobby que defiende intereses económicos particulares. No hay duda de que el derecho
de autodeterminación no puede ser utilizado por los
actuales habitantes de Malvinas, principio legítimo
para liberar a los “pueblos” sometidos a un orden colonial, situación que no reproduce la de los habitantes
de las islas.
Por lo tanto, afirmamos una vez más nuestro compromiso con la política pacifista y de promoción de
las vías diplomáticas, promovidas por el gobierno
de Néstor Kirchner desde el año 2003 y acentuadas
principalmente en la causa Malvinas por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y repudiamos
nuevamente las intenciones de militarización del Reino
Unido en el Atlántico Sur, rechazando todo intento de
manifestación de violencia y de intervención bélica en
las tierras de Malvinas.
Por una nueva proclamación de soberanía sobre las
islas y por la memoria de nuestros veteranos y caídos
en la Guerra de Malvinas, le solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, celebrado el 2 de abril del corriente año, el 31º
aniversario de la gesta de Malvinas.
– Que rinde el merecido homenaje a todos los soldados, suboficiales, oficiales y personal civil que haya
participado desde cualquier ámbito en esta emotiva y
luctuosa gesta.
– Que ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,
y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Reunión 6ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
64
(S.-369/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorase el día 5 de abril un
nuevo aniversario de la creación de la Caja Nacional
de Ahorro Postal, el que fuera creado en el año 1915
por el presidente Victorino de la Plaza, con el propósito
de fomentar el ahorro.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar que el 5 de abril se conmemora la creación
de la Caja Nacional de Ahorro Postal, y que fuera
instituida el 5 de abril del año 1915, por el presidente
Victorino de la Plaza, con el propósito de fomentar
el ahorro.
La Caja Nacional de Ahorro Postal nace como
una entidad financiera. Se implementó una libreta de
ahorro, que fue utilizada para depositar los ahorros
de muchísimos niños argentinos por aquella época,
puesto que permitía ahorrar pequeñas sumas de dinero
comprando estampillas que se pegaban en la libreta,
y que eran admitidas por la entidad como valores en
depósito.
En 1946 entra en el negocio de los seguros con
buena repercusión comercial. Décadas más tarde, en
1973, pasó a denominarse Caja Nacional de Ahorro
y Seguro, conservando esta denominación hasta que
fue privatizada en 1994, durante la administración del
presidente Menem. Actualmente se denomina Caja de
Ahorro y Seguro S.A. pero se dedica exclusivamente
a la comercialización de seguros generales, de vida, de
retiro, y como Administradora de Riesgos del Trabajo
(ART).
Durante la presidencia de Victorino de la Plaza, el
29 de septiembre de 1914 se creó la Caja Nacional de
Ahorro Postal, después que se aprobara el proyecto
impulsado por el diputado cordobés Arturo Mateo Bas,
que fue ley 9.527, y permitía a los sectores de menores
recursos la posibilidad de acumular un capital con
pequeños esfuerzos diarios.
Para la apertura de la cuenta había que contar con
no menos de 1 peso, y no más de 500 pesos. Para esta

24 de abril de 2013

1099

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cifra ya se podía solicitar una cuenta en cualquier banco. Con una libreta de ahorro se registraba el mismo
por estampillas postales que se adquirían en el correo,
escuelas y algunos almacenes adheridos que regalaban
a cambio de “la yapa” estampillas de medio centavo.
Había estampillas de medio centavo, de 1, 2, 5, 10
centavos y hasta la suma de 5 pesos.
El 5 de abril de 1915 abre sus puertas en la esquina
de Viamonte y Talcahuano, de Capital Federal. Ese año
se depositaron unos 2 millones de pesos y los ahorristas
eran más de 73.000. Lo que se pretendía era canalizar
el ahorro de los argentinos para colocarlos en títulos del
gobierno nacional, destinados a las inversiones públicas
y por otro lado para educar al pueblo argentino de la
importancia del ahorro.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el día 5 de
abril de 2013 un nuevo aniversario de la creación de
la Caja Nacional de Ahorro Postal, el que fuera creado
en el año 1915 por el presidente Victorino de la Plaza,
con el propósito de fomentar el ahorro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
65
(S.-1.267/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Bernardo Houssay, quien
el 10 de abril de 1947 recibiera el Premio Nobel en Ciencias, primero otorgado a un latinoamericano, por lo que
ese día se conmemora el Día del Investigador Científico.

dario en un colegio privado incorporado al Nacional
Buenos Aires, del que egresó con 13 años con el título
de bachiller.
Realizó sus estudios universitarios en la Universidad
de Buenos Aires, y obtuvo el título de farmacéutico a
los 17 años y el de médico a los 23.
Hasta el día de su muerte –el 27 de septiembre
de 1971– mantuvo el mismo espíritu animoso para
aprender y enseñar, lo que lo convirtió en un líder
universitario y en la investigación científica. En el
año 1919 fue designado profesor de Fisiología en la
Facultad de Medicina.
Fue investigador en el Instituto de Biología Experimental que él mismo creara. En el año 1945 se publicó
el tratado de fisiología humana bajo su coordinación,
el que es conocido como “La fisiología de Houssay”,
traducido al inglés, francés, japonés, portugués, griego,
italiano, entre otros idiomas.
Su obra marcó un hito en los estudios médicos y
permitió decir que “puso a la Argentina en el mapa
de la fisiología mundial”. Fue el primer presidente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), creado por él mismo.
Como él, hubo y hay muchos investigadores científicos, generalmente anónimos, que trabajan, se esfuerzan
y luchan por el desarrollo de mejores condiciones de
vida para toda la humanidad.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril, día del
nacimiento del científico argentino Bernardo Houssay,
Premio de Medicina y fundador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS

66

Señor presidente:
El doctor Bernardo Houssay nació el 10 de abril de
1887, en un hogar de franceses radicados en el barrio
de Almagro.
A los 5 años rindió examen para ingresar a la escuela
primaria y lo admitieron en tercer grado. Hizo el secun-

Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, el 10 de abril del cada año, en honor
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al natalicio de Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Medicina en el año 1947.
ANTECEDENTES

Reunión 6ª

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

I

II

(S.-367/13)

(S.-1.320/13)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de abril
de cada año, siendo esta una jornada que recuerda al
científico argentino Bernardo Houssay, premio Nobel
de Medicina en el año 1947.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Ciencia
y la Tecnología, que se celebra el 10 de abril, día del nacimiento del científico argentino Bernardo Houssay, Premio
Nobel de Medicina y fundador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día de la Ciencia y la Tecnología que
se celebra el 10 de abril de cada año en homenaje al
científico argentino Bernardo Houssay.
Por el ingenio y la creatividad, se han desarrollado
inventos que permitieron curar enfermedades, mejorar
las comunicaciones y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Bernardo Houssay nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Y en el año 1947 obtuvo el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina.
Estimular el desarrollo científico y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación
en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes en esas
áreas. La rápida transformación científica y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran inimaginables,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran influencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eficiente y variada la educación en todos
sus niveles.
En nuestro país, en el año 2011, se inauguró en el
partido de Vicente López, Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, la mega muestra de ciencia, arte y
tecnología llamado Tecnópolis. En esta exposición se
pudo vivir el gran avance tecnológico que se operó en
estos últimos años en el campo tecnológico nacional.

Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 10 de abril se celebra en nuestro país el Día
de la Ciencia y la Tecnología, en recuerdo del natalicio
del médico y farmacéutico Bernardo Houssay, Premio
Nobel de Medicina y fundador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Houssay nació el 10 de abril de 1887 en Buenos
Aires. Cursó los estudios primarios en 2 años, fue bachiller del Colegio Nacional de Buenos Aires y luego,
con tan sólo 17 años, se graduó de farmacéutico, a los
23 de médico y a los 25 ya era docente en la Universidad de Buenos Aires.
Fue profesor de fisiología en la Facultad de Veterinaria entre 1910 y 1919 y en la de Ciencias Médicas
de Buenos Aires entre 1919 y 1943.
En 1947 fue galardonado con el Premio Nobel de
Medicina por descubrir 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,
con lo que se convirtió en el primer científico argentino
y latinoamericano en obtener esta distinción. También
estableció la relación entre la hipertensión arterial y el
riñón, lo cual mejoraría los tratamientos de esta patología.
Además, fue un precursor de la dedicación exclusiva de
los investigadores, de la especialización, el profesionalismo
y la institucionalización de la ciencia, con un hito mayor
como la creación del Conicet, el 5 de febrero de 1958.
Houssay murió en Buenos Aires el 21 de septiembre
de 1971. Al año siguiente la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporó el Premio Bernardo
Houssay para galardonar a los más importantes investigadores del continente americano.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, el 10 de abril del cada año, en honor
al natalicio de Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Medicina en el año 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen,
patrona de la ciudad de Santiago del Estero, que se
celebra el 11 de abril de todos los años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

67

68

(S.-1.268/13)
Proyecto de declaración

(S.-368/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen,
patrona de la ciudad de Santiago del Estero, que se
celebra el 11 de abril de todos los años.

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta por cumplirse en
nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de
abril. En esa fecha, del mes de abril pero del año 1811,
se estableció en Buenos Aires, durante el gobierno de
la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, el
Primer Reglamento de Libertad de Imprenta.

Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carmen viene de Carmelo, un monte situado en la
población marítima de Haifa en el norte de Israel, en
la zona de Galilea.
A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra
Santa procedentes de Occidente, fundamentalmente de
Italia, decidieron instalarse en el mismo valle de la zona
de Galilea. Allí construyeron la primera iglesia dedicada
a Santa María del Monte Carmelo. Desde su monasterio
se dedicaron a vivir bajo los aspectos marianos que salían
reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina,
virginidad, inmaculada concepción y anunciación.
Estos devotos que decidieron vivir en comunidad
bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la Orden
de los Carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió
que naciera una nueva advocación: Nuestra Señora
del Carmen.
En nuestro país, más precisamente en mi provincia,
fue proclamada patrona de la ciudad de Santiago del
Estero el 11 de abril de 1760, en el Cabildo presidido
por los alcaldes Domingo Araujo y Agustín Iramaín,
declarándola “abogada y patrona”. Su imagen se venera
en la catedral basílica de la ciudad capital.
Por todo lo que señalo, estoy en la seguridad de que mis
pares me acompañarán en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de
Imprenta por cumplirse en nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de abril. En esa fecha, del mes de abril
pero del año 1811, se estableció en Buenos Aires, durante
el gobierno de la Junta Grande, presidida por Cornelio
Saavedra, el Primer reglamento de Libertad de Imprenta.
Para instrumentar se estableció una junta suprema
de censura como tribunal. Allí debían ser elevadas las
acusaciones de las obras publicadas. La libertad de
imprenta no implicaba la plena libertad de expresión,
por eso este primer reglamento es perfeccionado con
el correr de los meses. En octubre del mismo año, el
nuevo gobierno del Primer Triunvirato establecería
finalmente el decreto de la Libertad de Imprenta.
A propósito de esta conmemoración me parece oportuno transcribir el decreto de la Libertad de Imprenta,
al que se viene haciendo referencia. Dice así:
Artículo 1º: Todo hombre puede publicar sus ideas
libremente y sin censura previa.
Las disposiciones contrarias a esta libertad quedan
sin efecto.
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Art. 2º: El abuso de esta libertad es un crimen, su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos
particulares; y a todos los ciudadanos, si compromete
la tranquilidad pública, la conservación de la religión
católica, o la Constitución del Estado. Las autoridades
respectivas impondrán el castigo según las leyes.
Art. 3º: Para evitar los efectos de la arbitrariedad en
la calificación, graduación de estos delitos se creará una
junta de nueve individuos con el título de: Protectora de
la Libertad de la Imprenta. Para su formación presentará el Exmo. Cabildo una lista de cincuenta ciudadanos
honrados, que no estén empleados en la administración
del gobierno; se hará de ellos la elección a pluralidad
de votos. Serán electores natos: el prelado eclesiástico,
alcalde de primer voto, síndico procurador, prior del
Consulado, el fiscal de 5. M., y dos vecinos de consideración, nombrados por el Ayuntamiento. El escribano
del pueblo autorizará el acto, y los respectivos títulos,
que se librarán a los electos sin pérdida de instantes.
Art. 8º: Las obras que tratan de religión, no pueden
imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En casos
de reclamación, se reverá la obra por el mismo diocesano asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora,
y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.
Art. 9º: Los autores son responsables de sus obras, o
los impresores no haciendo constar a quien pertenecen.
Art. 10: Subsistirá la observancia de este decreto
hasta la resolución del Congreso.
La Carta Magna en el artículo 14 garantiza a todos
los habitantes de la Nación entre otros derechos los
siguientes, el de trabajar y ejercer toda industria lícita,
de publicar las ideas por la prensa sin censura previa.
Todos comprendemos que la libertad de prensa es
un pilar importantísimo en un sistema democrático
debido a que supone pluralismo de ideas, disenso y
respeto mutuo. La libertad de prensa es esencial para
el desarrollo de un Estado de derecho.
La garantía constitucional de la libertad de expresión no
es un derecho absoluto y los abusos producidos mediante
el ejercicio profesional pueden ser objeto de sanciones.
La difusión de las ideas debe hacerse en un marco
de prudencia y veracidad de la información, pues de lo
contrario entraríamos en la órbita de los hechos ilícitos.
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, como se afirmó, pero esa garantía
no significa que los medios de prensa deban hacer un
uso abusivo de la información. La información que se
difunda, por cualquier medio, debe ser realizada en un
marco de prudencia y respeto mutuo.
Respecto de la libertad de prensa, nuestra Constitución, en el artículo 32 dice que el Congreso de la Nación
no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta.
No podemos dejar de vincular ese articulado al del
artículo 16 de la Constitución Nacional que establece
que todos somos iguales ante la ley. Esta norma es uno
de los pilares de nuestro sistema democrático. No solo
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tiene implicancia en las relaciones entre los habitantes
y el Estado, sino también entre los particulares entre sí.
Por los fundamentos expuestos, recordando el Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta en nuestro
país, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta establecido en 1811.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
69
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año, y que
fuera su promotor el senador estadounidense Gaylord
Nelson. Se instauró para crear una conciencia común a
los problemas medioambientales como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación
de la biodiversidad. Su objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de la
Tierra así como de una educación ambiental.
ANTECEDENTES
I
(S.-371/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año,
y que fuera su promotor el senador estadounidense
Gaylord Nelson. Se instauró para crear una conciencia común a los problemas medioambientales como
la superpoblación, la producción de contaminación
o la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es
subrayar la importancia del uso responsable de los
recursos naturales de la Tierra así como de una educación ambiental.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de la Tierra, que
se celebra el 22 de abril de cada año, y que fuera su
promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson,
instaurado con el fin de crear una conciencia común a
los problemas de la superpoblación, la conservación de
la biodiversidad, la producción de la contaminación,
para proteger a la Tierra.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de
1970, y fue promovida por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia
ambiental. En esta convocatoria participaron dos mil
universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social
tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos
creó la Environmental Protection Agency –Agencia de
Protección Ambiental– y una serie de leyes destinadas
a la protección del medio ambiente.
En 1927 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: conocida como la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra
anualmente, en el primer equinoccio del año (alrededor
del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971, el secretario
general U Thant firmó una proclamación a ese efecto.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.376/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Tierra a celebrarse
el día 23 de abril de 2013, instaurado a partir del año
1970.

Para la ONU esta celebración “ofrece una oportunidad para sensibilizar al público en todo el mundo a los
desafíos en relación con el bienestar del planeta y de
toda la vida que sustenta”.
El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la escasa
conciencia sobre la fragilidad del planeta. El Día de la
Tierra fue promovido por el senador estadounidense
Gaylord Nelson, que instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la contaminación,
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
La presión social provocó que el gobierno de
EE.UU. creara la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y promulgó la leyes como la “Clean air act”.
Dos años después se celebró la primera cumbre
mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de
Estocolmo. El “espíritu de Estocolmo” sirvió para
sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los
problemas que afectan al medio ambiente en que se
desarrolla nuestra existencia.
En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra, esta vez en todo el mundo. Más de 1.000 ONG
organizaron actos en 140 países y se estima que
participaron del orden de 200 millones de personas.
Al igual que en la primera celebración, dos años
después se celebró otra macro cumbre mundial. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de 1992
despertó grandes esperanzas y fue la mayor conferencia celebrada hasta el momento, no sólo en
número de participantes sino de asistencia de jefes
de gobierno.
En los años siguientes muchos países del mundo se
sumaron a la celebración, lo que contribuyó a que cada
vez más personas toman conciencia de la importancia
de preservar nuestro planeta, recordando que es nuestro
único hogar en el universo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day)
se celebra todos los años el 22 de abril.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) el
22 de abril de 2009 emitió una resolución proclamando
a la fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra
y pidió que sus Estados miembros ayuden a proteger a
la Tierra y sus ecosistemas.

III
(S.-1.459/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 22 de abril,
del Día de la Tierra, instaurado a partir de 1970 por
iniciativa del senador Gaylord Nelson.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tierra es un día festivo que se celebra en
muchos países desde hace ya varias décadas. El mismo
tuvo lugar por primera vez en el año 1970 por iniciativa del senador Gaylord Nelson, activista ambiental,
quien creó una agenda ambiental en la plataforma del
presidente John F. Kennedy. Después de varios años
de trabajo social y político, logró una convocatoria
de la cual participaron dos mil universidades, diez
mil escuelas primarias y secundarias y centenares de
comunidades. Ante la presión social, el gobierno de
los Estados Unidos creó la Environmental Protection
Agency (Agencia de Protección Ambiental), y una serie
de leyes destinadas a la protección del medio ambiente.
La celebración de este día es un reconocimiento
a nuestro planeta y a sus ecosistemas que son fuente
de la vida y nos da la oportunidad para educar a la
sociedad sobre los desafíos a que se enfrenta nuestro
planeta y que afectan directamente a nuestro bienestar
y al de futuras generaciones. La necesidad de crear una
conciencia colectiva para enfrentarnos a los problemas
ambientales de nuestra sociedad, la contaminación, el
cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Aprovechando esta fecha tan simbólica, hacemos
un llamamiento a la conciencia ciudadana, en relación
con las grandes amenazas a la estabilidad del medio
ambiente especialmente ante la evidencia del cambio
climático, uno de los mayores problemas al que se
enfrenta hoy en día la humanidad.
Este día de vital relevancia para todos los ecologistas
tiene como objetivo hacer reflexionar a la sociedad
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente,
así como de los recursos naturales de que disponemos.
Durante toda la jornada se busca concientizar a todos
aquellos que día a día consumen y malgastan sin tener
en cuenta las consecuencias que sus actos tienen no
sólo en la sociedad, sino también en el planeta.
Se abordan temas que van desde la contaminación
ambiental, la superpoblación, el cambio climático,
entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año,
y que fuera su promotor el senador estadounidense
Gaylord Nelson. Se instauró para crear una conciencia común a los problemas medioambientales como
la superpoblación, la producción de contaminación
o la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es
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subrayar la importancia del uso responsable de los
recursos naturales de la Tierra así como de una educación ambiental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
70
(S.-365/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual, que se celebra el 26 de abril de
cada año y que fuera instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día de
la Propiedad Intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende en términos generales, a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio y se
divide en dos categorías:
“La propiedad industrial”, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y “el derecho
de autor”, que abarca las obras literarias y artísticas,
tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro,
las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos
de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión
sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
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regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en
objetos tangibles, de los que se puede hacer un número
ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo.
La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes
bien, en la información y conocimientos reflejados en
los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son
también a veces objeto de determinadas limitaciones,
como en el caso del derecho de autor y las patentes, que
son vigentes durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual que se celebra el 26 de abril de
cada año y que fuera instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

71
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
27 de abril del corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-911/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
27 de abril del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia argentina
situada en el norte del país. Limita al noreste con la
provincia de Salta, al norte y nordeste con Chaco, al
sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con
Catamarca y Tucumán.
Durante las primeras décadas de los años 1800,
en plena organización nacional de nuestro territorio,
Santiago del Estero pertenecía a la región de Tucumán,
denominada República de Tucumán, integrada por la
provincia del mismo nombre, Catamarca y Santiago del
Estero. El entonces gobernador de esa provincia, Araoz,
quien pretendía conservar la integridad de la región y
adoptar una Constitución propia, envió al comandante
Echaurri para imponer autoridad suprema en la región
de Santiago.
Hacia 1816 el coronel Juan Francisco Borges comprendió que su tierra debería ser gobernada por sus
propios habitantes, fue así como comenzó a forjarse el
principio de la autonomía de la provincia de Santiago
del Estero.
En 1820 tras la caída del gobierno central, luego
de la batalla de Cepeda, Juan Felipe Ibarra quien era
jefe del destacamento de Avispones, venció a Echauri
el 31 de marzo del mismo año. La lucha fue breve,
los tucumanos no resistieron el enfrentamiento y el
caudillo Juan Felipe Ibarra se convirtió en el primer
gobernador santiagueño.
El 27 de abril de 1820 se confecciona el acta que
declara a Santiago del Estero una provincia autónoma.
Esta fue finalmente reconocida por el tratado de Vinará
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el 5 junio de 1821, que selló la paz entre Tucumán y
Santiago.
Desde aquel entonces, los santiagueños festejan
el día de su autonomía el 27 de abril de cada año. El
presente proyecto tiene el fin de recordar y homenajear
a los actores que gestaron aquella parte de la historia
federalista y que hoy son recordados por todos sus
compatriotas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
27 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

II
(S.-1.029/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de autonomía expresa y define la capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia
esto ocurrió el 27 de abril de 1820 cuando el comandante Juan Felipe Ibarra inició la revolución que declaró
la autonomía de Santiago del Estero.
Parte del manifiesto autonomista decía: “Nos los
representantes de todas las comunidades del territorio
de Santiago del Estero, convencidos del principio sagrado que entre hombres libres no hay autoridad sino
la que dimana de los votos libres de sus conciudadanos
e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la
pureza de sus intenciones, declaramos:
”1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de los
territorios unidos de la Confederación del Río de La Plata.
”2. No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
En esa fecha un cabildo abierto designó finalmente a
Ibarra como gobernador, separándose así de la jurisdicción
tucumana y uniéndose a las demás provincias argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y consolidación del federalismo en la
Argentina y la declaración de la autonomía provincial
expresan la capacidad de ser libres para darse normas
sin influencia de presiones externas o internas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

72
(S.-372/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al poeta santiagueño Homero Manzi, al cumplirse el 3 de mayo un nuevo aniversario de su
fallecimiento, ocurrido prematuramente en el año 1951,
con el fin de destacar su labor como letrista, político
y director de cine argentino, autor de varios tangos y
milongas muy famosos, entre ellos Barrio de tango,
Malena y Milonga sentimental.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto rendir homenaje al poeta santiagueño Homero
Manzi.
El 3 de mayo se cumple un nuevo aniversario del
fallecimiento de Homero Manzi. Homero Nicolás
Manzione, como verdaderamente se llamaba, nació de
madre uruguaya y padre argentino en Añatuya provincia de Santiago del Estero.
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 seudónimo 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
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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 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.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al poeta santiagueño Homero Manzi, al cumplirse el 3 de mayo un nuevo aniversario de su
fallecimiento, ocurrido prematuramente en el año 1951,
con el fin de destacar su labor como letrista, político
y director de cine argentino, autor de varios tangos y
milongas muy famosos, entre ellos Barrio de tango,
Malena y Milonga sentimental.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
73
(S.-1.601/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de don Andrés Chazarreta, el día 24 de abril.
– Artista santiagueño cuya obra constituyó un sólido
aporte a la cultura y tradición argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andrés Chazarreta nació el 29 de mayo de 1876 en
Santiago del Estero, falleciendo el 24 de abril de 1960.
La enciclopedia resalta estos hechos en su prolífera
vida.
Huérfano de madre a los cuatro años, se crió junto a
su abuela y a sus hermanos.
En 1895 se recibió de maestro y ejerció la docencia
de niños y adultos hasta 1906, llegando a ser inspector
de escuelas en 1905. También fue maestro y ocupó
cargos directivos en escuelas militares. Avezado en
la guitarra aprendió a rasguear zambas, chacareras,
escondidos, vidalas y gatos.
En 1902 comenzó estudios de teoría y solfeo y técnica guitarrística, lo que le llevó a interesarse por un
tiempo en música académica europea entonces en boga.
En 1960 interpretó públicamente la Zamba de Vargas, un tema tradicional que había transcrito y arreglado para guitarra y que hizo editar en Buenos Aires
en 1908 por la Casa Medina, firmándolo como propio.
Se puede constar que en Santiago del Estero materializó el álbum musical santiagueño de piezas criollas
coleccionadas para piano, publicado en homenaje al
centenario de la Independencia argentina, 1916; En
Buenos Aires: segundo álbum musical santiagueño de
tonadas y bailes criollos para canto y piano, en 1920;
tercer álbum musical de tonadas y bailes criollos para
canto y piano, 1923; cuarto álbum para piano y canto,
1927; quinto álbum de música nativa, 1934; sexto álbum de música nativa, 1935; séptimo álbum de música
nativa, 1940.
Recopilador, músico guitarrista e investigador argentino del folclore. Fue el primer difusor de la música
folclórica argentina por todo el país desde 1906 con
su conjunto de arte nativo culminando con la histórica
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representación que realizara en el Teatro Politeama de
Buenos Aires el 16 de marzo de 1921. Fue quien recogió temas clásicos del folklore argentino como Zamba
de Vargas, La Telesita, El kacuy, Criollita santiagueña,
entre muchas otras.
La presentación de este proyecto viene a homenajear y recordar a don Andrés Chazarreta, su trabajo,
su talento que significó este artista que marcó para el
pueblo santiagueño un verdadero listón incólume de
su identidad.
Por ello solicito a este cuerpo la aprobación de este
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de don Andrés Chazarreta, el día 24 de abril,
artista santiagueño cuya obra constituyó un sólido
aporte a la cultura y tradición argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
74
(S.-1.497/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo el próximo 28 de abril.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad adherir a la conmemoración el próximo 28
de abril del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
La celebración de este día consiste en una campaña
anual internacional para promover el trabajo seguro,
saludable y decente que culmina el 28 de abril. Desde
el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) observa el Día Mundial, haciendo hincapié en
la prevención de los accidentes y las enfermedades en
el lugar de trabajo, apoyándose en las características

Reunión 6ª

tradicionales que fortalecen su acción: el tripartismo y
el diálogo social.
El día mundial forma parte integral de la estrategia global de la OIT en materia de seguridad y
salud en el trabajo, tal y como se establece en las
Conclusiones de la Conferencia Internacional del
Trabajo de junio de 2003. Uno de los pilares de
dicha estrategia son las actividades de movilización; este día es una herramienta importante para
sensibilizar a la población sobre cómo hacer que el
trabajo sea seguro y saludable y sobre la necesidad
de darle un mayor peso político a la seguridad y la
salud en el trabajo.
El 28 de abril es asimismo la fecha elegida por el
movimiento sindical mundial para rendir homenaje a
las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
En el año 2012 la conmemoración de este día se centró en la promoción de la seguridad y la salud laboral
en una economía verde.
Un trabajo realmente verde debe integrar la seguridad y la salud en el diseño, el suministro, el
funcionamiento, el mantenimiento, las políticas de
abastecimiento y reciclaje, los sistemas de certificación
y las normas de calidad de seguridad y salud laboral.
Esto es especialmente relevante en sectores como la
construcción, el reciclaje de residuos, la producción de
energía solar y el tratamiento de biomasa.
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo en el 2013 se centrará en la prevención de las
enfermedades profesionales.
A nivel mundial, las enfermedades profesionales
siguen siendo las principales causas de las muertes relacionadas con el trabajo. Según estimaciones de la OIT,
de un total de 2,34 millones de accidentes de trabajo
mortales cada año, sólo 321,000 se deben a accidentes.
Los restantes 2,02 millones de muertes son causadas
por diversos tipos de enfermedades relacionadas con
el trabajo, lo que equivale a un promedio diario de más
de 5.500 muertes. Se trata de un déficit inaceptable de
trabajo decente.
La ausencia de una prevención adecuada de las
enfermedades profesionales tiene profundos efectos
negativos no solo en los trabajadores y sus familias,
sino también en la sociedad en su conjunto debido al
enorme costo que esta genera; en particular, en lo que
respecta a la pérdida de productividad y la sobrecarga
de los sistemas de seguridad social. La prevención es
más eficaz y menos costosa que el tratamiento y la
rehabilitación. Todos los países pueden tomar medidas concretas ahora para mejorar su capacidad para
la prevención de las enfermedades profesionales y
relacionadas con el trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo el próximo 28 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
75
(S.-1.499/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira,
departamento Banda, Santiago del Estero, a celebrarse
el próximo 29 de abril.
– Hace llegar a las autoridades y a toda la comunidad
los más cálidos saludos y congratulaciones.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto adherir a la conmemoración del 120° aniversario
de la fundación de la ciudad de Clodomira, provincia
de Santiago del Estero, el próximo 28 de abril.
La ciudad de Clodomira se encuentra ubicada en el
departamento Banda, al noroeste de Santiago del Estero, a tan solo 20 km de la ciudad capital de la provincia.
Por sus características y cantidad de población es la
segunda ciudad en importancia del departamento Banda. Debido a ello es común que se acerquen a ella para
abastecerse y realizar diversos trámites los habitantes
de localidades cercanas como Abra Grande, Colonia
Gamara, Huyamampa, entre otras.
Esta ciudad fue fundada por don José David Herrera, quien llevó el tren hasta allí. Las autoridades del
ferrocarril quisieron bautizar al pueblo con el nombre
de Herrera, pero el fundador rechazó tal honor porque
ya existía un pueblo con ese nombre y se prestaría a
confusiones, es por ello que pidió que le pusieran el
nombre de su señora, así nace Clodomira. La gran
extensión de campo que poseía la familia abarcaba el
Jumialito, Pozo Hondo, Punta Pozo y lo que hoy se
conoce como Clodomira.
Es conocida como la capital nacional de la alfalfa
por la gran cantidad de sembradíos de esta especie

que abastece a gran parte del país. Se destaca por la
actividad agrícola fundamentalmente y en ella se cultivan además de alfalfa: sandia, melón, may, cebolla,
algodón, etcétera. En los últimos años viene cobrando
importancia en la zona la actividad avícola.
A partir del año 2011, se vuelve a festejar en esa
localidad el Festival de la Flor de Alfalfa, evento que
convoca una gran variedad de artistas de renombre, circunstancia ésta que beneficia enormemente la actividad
turística de la región, ya que se congregan espectadores
de distintos lugares de la provincia y del país.
Con motivo de encontrarse próxima la celebración
de su 120° aniversario, se hace propicia la ocasión
para saludar y homenajear a las autoridades y a toda
la comunidad, quienes aunarán esfuerzo y dedicación
para festejar la fundación de esta querida localidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira,
departamento Banda, Santiago del Estero, a celebrarse
el próximo 29 de abril.
Que hace llegar a las autoridades y a toda la comunidad los más cálidos saludos y congratulaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
76
(S.-1.496/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de la
bandera de Santiago del Estero el próximo 30 de abril.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera de la provincia de Santiago del Estero
es uno de los símbolos que representan a mi provincia
y fue creada el 30 de abril de 1985 por la ley 5.535.
Para representar los colores patrios, la bandera en
su extremo izquierdo tiene una franja vertical celeste
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y blanca, esta última la mitad de ancho de la primera.
Para simbolizar la permanente vocación de federalismo
de mi provincia, en el centro se encuentra una franja
cuadrada rojo punzó, que de lado mide el doble de
ancho de una las fajas celestes.
Para representar las raíces indoamericanas, en el
centro está un sol radiante incaico, color oro, cuyo
disco tiene el diámetro del tercio de uno de los lados.
Para testimoniar la ascendencia hispana y el fervor
cristiano, la bandera tiene en su centro un disco solar
y una cruz latina representada por la espada encarnada
de Santiago Apóstol.
El ancho de la bandera es el triple del ancho de una
de las fajas celestes. La bandera provincial es usada
con mástil propio en todos los actos oficiales en que se
enarbole el pabellón nacional, salvo razones de fuerza
mayor que autorizarán para ser izadas ambas en un
mismo mástil, con la insignia nacional al tope del asta.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de la
bandera de Santiago del Estero, el próximo 30 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
77
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador, a celebrarse el 1º de mayo del corriente.
ANTECEDENTES
I
(S.-315/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1º de mayo del
corriente.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia señala que en noviembre de 1884 se
celebró en Chicago el IV Congreso de la American
Federation of Labor, en el que se propuso que a partir
del 1º de mayo de 1886 se obligaría a los patronos a
respetar la jornada de 8 horas y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll,
estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como
esta ley no se cumplió las organizaciones laborales y
sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el
país con más de cinco mil huelgas.
El episodio más trágico fue en mayo de 1886 en la
Haymarket Square de Chicago, cuando durante una
manifestación contra la represión de una huelga, una
bomba provocó la muerte de varios policías, y aunque
nunca se pudo descubrir quién fue el responsable de
este atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente y ejecutados.
Así, en julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el Día Internacional del Trabajador para perpetuar
la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago;
el Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo de cada
año y en 1954 la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al
declarar ese día como festividad de San José Obrero.
En la Argentina se conmemora desde fines del siglo
XIX ya que 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; y con este acto se inicia en el
país la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el Día
del Trabajador.
Cabe mencionar también que en nuestro querido
país el gran avance en los derechos de los trabajadores
quedó plasmado cuando el entonces presidente Juan
Domingo Perón proclamó los derechos del trabajador el
día 24 de febrero de 1947 en un acto organizado por la
CGT en el Teatro Colón. El original del documento fue
entregado por Perón en custodia al secretario general
de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la
República Argentina durante el acto de su elección.
La proclama sintetizaba diez derechos básicos: derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación,
a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud,
al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la
familia, al mejoramiento económico y a la defensa de
los intereses profesionales. Estos derechos fueron posteriormente formalizados a través de un decreto del Poder
Ejecutivo nacional el día 7 de marzo de 1947, bajo el
número 4.865, y luego fueron incorporados en el artículo
37 de la Constitución de la Nación Argentina, sancionada
por la Convención Constituyente el 11 de marzo de 1949.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

propio o de terceros, es decir, un fuerte avance contra
el trabajo infantil.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.

II
(S.-1.361/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajo
y de los Trabajadores, el 1º de mayo de 2013.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1884 se celebró en la ciudad de
Chicago el IV Congreso de la American Federation
of Labor, en el que se propuso que a partir del 1º de
mayo de 1886 se obligaría a los patronos a respetar la
jornada de 8 horas, bajo amenaza de huelga. En 1886,
el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson,
promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8
horas de trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió
las organizaciones laborales y sindicales de Estados
Unidos se movilizaron. Llegada la fecha, los obreros
se organizaron y paralizaron el país productivo con más
de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago. Durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga, una bomba provocó
la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo
descubrir al responsable del atentado, cuatro dirigentes
anarquistas fueron acusados, juzgados sumariamente
y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo
de cada año.
En nuestro país, por decreto de necesidad y urgencia
1.584/10 se establecieron los feriados nacionales y días
no laborables, entre el que se incluye el 1º de mayo
como Día del Trabajo.
Este honorable cuerpo consustanciado con la defensa del trabajo y de los trabajadores ha sancionado
recientemente dos leyes trascendentales en este sentido:
el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares; y la introducción en
el Código Penal del artículo 148 bis, que reprime con
penas de uno a cuatro años de prisión, la explotación
y utilización de un menor de 16 años en beneficio

III
(S.-1.495/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Trabajador 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 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 un 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
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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.
IV
(S.-1.662/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 1º de mayo de 2013.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Eva Perón en su libro La razón de mi vida,
capítulo “Los grandes días”, nos decía:
“El pueblo que antes sufrió en cada 1º de mayo la
angustia de la opresión, y aun de la muerte, no puede
menos que recordar la fecha con alegría. El 1º de mayo
casi siempre se vestía de rojo ¡porque era el día de
verterse sangre humilde!
”El pueblo argentino no olvida aquellas jornadas de
angustia y de muerte. Por qué no va a celebrar la fecha
ahora que puede hacerlo sin temores y sin inquietudes.”
”En vez de gritos con los puños crispados frente a
las puertas cerradas de la Casa de Gobierno, el pueblo
trabajador argentino celebra ahora cada 1º de mayo con
una fiesta magnífica que presiden desde los balcones
de la Casa de Gobierno su conductor en su calidad de
‘primer trabajador argentino’, título sin duda el más
preciado por Perón”.
El 1° de mayo de 1886 se produce la primera huelga
general en Estados Unidos, en demanda de la jornada
laboral de 8 horas. Se desata la represión, y en Chicago,
la policía hace fuego contra manifestantes obreros los
días 1º y 3 de mayo.
El Congreso de París de la II Internacional, en conmemoración de la fuerza demostrada por los obreros
en su reclamo que marcó un antes y un después en la
historia laboral, acordó, en julio de 1889, celebrar el
Día del Trabajador el 1º de mayo de cada año, con
asambleas obreras y manifestaciones reivindicativas en
todo el mundo. En la actualidad, casi todos los países
democráticos lo festejan, mientras que los sindicatos
convocan a manifestaciones y realizan muestras de
hermandad.
En nuestro país como consecuencia de la llegada
del Justicialismo al poder, de la mano de su creador el
entonces coronel don Juan Domingo Perón, se genera
una reinterpretación muy autóctona de la jornada del

Reunión 6ª

1º de Mayo; obedeciendo la misma a la dinámica de
justicia social y al revolucionario avance en la legislación laboral.
A partir de la asunción del general Perón como
presidente en 1946, en nuestro país el 1º de mayo
es feriado nacional, logrando que aquel 1º de mayo
de las protestas y las banderas rojas transmutara a
una pacífica y multitudinaria fiesta popular en la
que en un gran abrazo, entre pueblo y gobierno,
se celebraban las conquistas y los derechos de los
trabajadores.
Señor presidente, por la importancia de rememorar
un nuevo aniversario que recuerda los logros obtenidos
para la clase trabajadora de nuestro país y los desafíos
que aún hoy tenemos en la reivindicación de derechos
postergados, es que solicito a mis pares el acompañamiento de la siguiente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1º de mayo del
corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
78
(S.-1.033/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Minería, que se celebra el próximo 7 de mayo en homenaje
a la primera Ley de Fomento Minero sancionada en el
año 1813 por la Asamblea Constituyente, a propuesta
de la junta de gobierno. Implementado con el propósito de impulsar la investigación y explotación de las
riquezas mineras en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día de la Minería, que se celebra
el próximo 7 de mayo en homenaje a la primera Ley
de Fomento Minero sancionada precisamente el 7 de
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mayo del año 1813 por la Asamblea Constituyente, a
propuesta de la junta de gobierno. Implementado con
el propósito de impulsar la investigación y explotación
de las riquezas mineras en nuestro país.
Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se impulsaron las exploraciones mineras, en
particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento
monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
importado.
En el año 1872, una colección de minerales metalíferos de la provincia de Catamarca obtiene el primer
premio en el marco de la Exposición Internacional de
Minería realizada en Viena.
Esta colección procedía del primer establecimiento
minero de envergadura en la Argentina, ubicado en las
cercanías de Andalgalá. Asimismo, la explotación de
las rocas y minerales no metalíferos se remonta a esa
época, ya que en 1872 la Comisión de Salubridad de
Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento
con el propósito de disminuir el costo del material que
se importaba de Inglaterra.
En vistas a la necesidad de regular el marco en
el cual se desenvolvía la pujante actividad minera,
durante la presidencia de Julio A. Roca, el doctor
Enrique Rodríguez luego de un arduo trabajo de casi
nueve años, presentó un proyecto en el Congreso de
la Nación destinado a convertirse en el Código de
Minería.
Este proyecto fue sancionado como ley en mayo de
1887. Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento
de los recursos naturales, se crea en el año 1904, el
Servicio Geológico, bajo la denominación de Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología,
iniciando así sus actividades de exploración las cuales
condujeron al descubrimiento de importantes recursos
naturales. A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento de petróleo en la cuenca del golfo de San
Jorge en 1907 y mantos de carbón en la provincia de
Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, dando prioridad a las regiones del
país con potencial minero, así como también la asistencia tecnológica al sector minero para promover su
desarrollo integral.

Con una labor que lleva más de 100 años, el Servicio
Geológico ha contribuido a promover el crecimiento
de la minería argentina.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Minería, que se celebra el próximo 7 de mayo en homenaje
a la primera Ley de Fomento Minero sancionada en el
año 1813 por la Asamblea Constituyente, a propuesta
de la Junta de Gobierno; implementado con el propósito de impulsar la investigación y explotación de las
riquezas mineras en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
79
(S.-1.269/13)
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 conmemora el 8
de mayo de todos los años.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Transcurría el mes de mayo de 1630 cuando la
milagrosa imagen de la Virgen de Luján llegó a la
Argentina.
Un hacendado radicado en Sumampa, provincia de Santiago del Estero, quería construir en su
estancia una capilla para la Virgen. Este hombre
le encargó a un amigo que vivía en Brasil, que le
enviara una imagen que representara la Inmaculada Concepción de María. Le envió dos, la que le
había pedido y otra de la Virgen con el Niño Jesús.
Cuando llegaron, fueron colocadas en una carreta
y partieron en una caravana a Sumampa.
La caravana se detuvo en una hacienda, a orillas del
río Luján, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Al
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día siguiente, los carreteros iban a seguir su viaje, pero
la carreta que llevaba la imagen no se movía, intentaron de todas las formas posibles que avanzara, pero
fue inútil. Las dos imágenes estaban en el fondo de la
carreta en dos cajones. Retiraron ambas imágenes, pero
la carreta no se movía. En ese momento comprendieron
que estaba ocurriendo algo milagroso, por lo que se
dirigieron a la casa más cercana, la de don Rosendo,
dueño de la estancia.
La familia se emocionó al ver la imagen y la colocaron en su casa. La noticia corrió por toda la zona, y se
enteraron hasta en Buenos Aires. Mucha gente comenzó a viajar al lugar, entonces don Rosendo construyó
una pequeña capilla, permaneciendo la imagen de la
Virgen desde 1630 hasta 1674.
Años después, don Rosendo falleció y el lugar quedó casi abandonado, pero un fiel servidor continuó al
servicio de la Virgen.
Doña Ana Mattos, viuda de Siqueyras, era una señora que tenía una importante cantidad de tierras a orillas
del río Luján; ella quería llevar la imagen a su casa y
construirle una capilla, para lo cual, en el año 1674,
habló con un sacerdote, administrador de los bienes
de don Rosendo, y la colocó en su casa, pero la Virgen
desapareció y la encontraron en su antigua capilla,
hecho que volvió a ocurrir a los pocos días.
La señora Ana consultó entonces a las autoridades
eclesiásticas y civiles, quienes viajaron al lugar y examinaron lo sucedido. Esta vez la Virgen fue trasladada
en una devota peregrinación, en compañía del fiel
servidor antes mencionado y desde ese momento no
retornó más a su antigua capilla.
Tras confirmar la veracidad de lo sucedido, la autoridad eclesiástica autorizó oficialmente el culto público a
la Pura y Limpia Concepción del Río Luján. Doña Ana
donó el terreno para la realización del nuevo templo en
el año 1677, lugar en donde actualmente se encuentra
la hermosa Basílica de Luján.
Hacia 1886 el padre Salvaire presentó al papa León
XIII la petición del Episcopado y de los fieles del Río
de la Plata para la coronación de la Virgen el Pontífice
bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios
para su festividad, que quedó establecida en el sábado
anterior al domingo después de Pascua. La Coronación
se realizó en mayo de 1887 de manos del arzobispo de
Buenos Aires.
En 1889 el padre Salvaire comenzó la construcción
de la actual Basílica Nacional.
Las festividades en honor a Nuestra Señora de
Luján son varias, destacándose entre ellas el 8 de
mayo como aniversario de su coronación y reina de
la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 6ª

Sanción del Honorable Senado
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 conmemora el 8
de mayo de todos los años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
80
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
de nuestro Himno Nacional Argentino, el próximo 11
de mayo.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.337/13
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
de nuestro Himno Nacional Argentino, el próximo 11
de mayo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo se conmemora un nuevo aniversario
de nuestro Himno Nacional Argentino, y no es un
aniversario más, sino que se cumplen 200 años de su
aprobación en 1813.
La necesidad de tener una canción patriótica se sintió
en Buenos Aires en 1812, antes de la declaración de
la Independencia.
En un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al
Cabildo de Buenos Aires, el Triunvirato sugería a éste
que mandase a componer “la marcha de la Patria” para
ser ejecutada al principio de las funciones teatrales,
debiendo el público escucharlo de pie y descubierto, así
como en las escuelas al finalizar diariamente las clases.
El Triunvirato había entendido que debía darle al
pueblo un canto nacional de mayor importancia que el
que se entonaba hasta entonces.
Fue la Asamblea General Constituyente del Año
XIII quien ordenó componer la letra del Himno con
fecha 6 de mayo de 1813 y lo aprobó como “Marcha
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Patriótica” el día 11 de mayo de 1813. La creación de
la letra estuvo a cargo del abogado Vicente López y
Planes y el músico y empresario teatral catalán Blas
Parera le puso música.
Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, en la
casa de Mariquita Sánchez de Thompson se cantó por
primera vez, siendo aquella dama quien interpretó sus
estrofas. Se estima que la obra fue presentada el 25 de
mayo de 1813, ya que el día 28 de ese mismo mes se
cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche.
El título de nuestra canción sufrió muchas alteraciones y cambios. En 1813 se lo llamó “Marcha Patriótica”, luego “Canción Patriótica Nacional”, y más tarde
se lo conoció como “Canción Patriótica”, pero en una
copia de 1847 aparece titulada como “Himno Nacional
Argentino”, nombre que recibe en la actualidad.
Desde su aprobación sufrió diversas modificaciones;
en 1860 el maestro Juan P. Esnaola realizó algunos
cambios a la música basándose en anotaciones manuscritas del compositor, la que es aceptada como versión
oficial por el decreto 10.302 del gobierno nacional con
fecha del 24 de abril de 1944.
Actualmente, la versión vigente del Himno corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta, que
se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por
el Poder Ejecutivo de la Nación. Ya en 1900 se había
reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo utilizar
una versión reducida de la marcha para actos oficiales
y públicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto y por cumplirse este año el bicentenario de la creación y aprobación de nuestro himno nacional, símbolo patrio con
el cual nos identificamos los argentinos en cualquier
parte del mundo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
II
(S.-1.502/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y Planes, y posteriormente la música a un empresario
teatral catalán llamado Blas Parera.
Durante mucho tiempo hubo debates alrededor de la
letra y música de la marcha patriótica. Recién el 24 de
abril de 1944 el decreto 10.302 puso fin a las disputas
acerca de sus versos, ritmo y armonía, quedando así
establecida la letra oficial del Himno Argentino.
Allí se establece como letra el texto de la canción
compuesta por el diputado Vicente López, sancionado
por la Asamblea General Constituyente el 11 de mayo
de 1813, y comunicado un día después por el Triunvirato al gobernador intendente de la provincia.
En cuanto a la música, el Poder Ejecutivo aceptó
oficialmente la versión de Juan Pedro Esnaola, el 25
de septiembre de 1928. La versión del músico Esnaola
fue editada como arreglo de la música del maestro Blas
Parera, en el año 1860.
En cuanto a la letra, el 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales
o públicas, así como en los colegios o escuelas del
Estado, sólo se canten la primera y la última cuarteta
y el coro de la canción sancionada por la Asamblea
General del 11 de mayo de 1813.
Nuestro himno es sin duda un factor fundamental
del ser nacional, cuando lo entonamos sentimos nuestra
argentinidad y el orgullo de haber nacido en nuestro
país. El himno nos unifica y hermana.
Por todo lo expuesto solícito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
de nuestro Himno Nacional Argentino, el próximo 11
de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.

DECLARA:

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Su adhesión a la celebración del Día del Himno
Nacional Argentino el próximo de 11 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto conmemorar el Día del Himno Nacional, el próximo
11 de mayo del corriente.
En el año 1812 el Triunvirato pidió una marcha
patriótica, y unos meses después, en 1813, se reunió
una Asamblea Soberana que encargó la creación de esa
canción. Se le solicitó la letra al abogado Vicente López

81
(S.-1.494/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero, el próximo 16 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE) fue fundada por la ley 20.634 del 16 de mayo
de 1973, como parte del programa de reorganización de
la educación superior, que llevó a la fundación de las
universidades de Jujuy, La Pampa, Lomas de Zamora,
Entre Ríos, Luján, Misiones, Salta, San Juan, San Luis
y Catamarca.
Su creación vino a llenar una necesidad sentida en
las mencionadas provincias, pues ha dado cabida a
jóvenes del interior, que no tuvieron que migrar a las
grandes ciudades para cursar sus estudios.
También cabría agregar 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. Desde el año 2000 cuenta con
una escuela para la innovación educativa.
Asimismo debo destacar su creación dentro de un
territorio en el que nacieron las primeras instituciones
culturales del país.
Creada en 1973, desde el comienzo estuvo orientada
a satisfacer las demandas de la comunidad que le dio
origen. De este modo, se crearon carreras que apuntan
a solucionar la problemática del entorno social local,
orientadas hacia la técnica y los problemas sociales y
de la salud. La creación de la universidad vino a llenar
una sentida necesidad en la región, puesto que ha dado
cabida a generaciones de jóvenes que, de otra manera,
no hubieran tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. La UNSE es una universidad pública,
autónoma y gratuita.
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
está constituida por facultades, escuelas, institutos y
departamentos. Los cuatro estamentos universitarios,
también denominados claustros, son los que integran
la universidad, y ellos son: docentes, no docentes,
graduados y estudiantes.
Actualmente la oferta educativa de la UNSE comprende carreras humanísticas en filosofía y letras, en
ciencias de la administración; en ciencias sociales y
económicas, en el área de la salud, las ingenierías:
forestales, agronómicas, electrónicas. Y en el área
educativa; los profesorados en: educación para la salud,
química, ecología, y las carreras de la escuela para la
innovación educativa: analista en gestión educativa,
licenciado en gestión educativa, licenciado en nivel
inicial y licenciado en educación general básica para 1º
y 2º ciclo, así como también las carreras de posgrado:
especialización y maestría en gestión de la educación
superior.

Reunión 6ª

Por lo que antecede, estoy en la seguridad de que
mis pares me acompañarán en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero, el próximo 16 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
82
(S.-1.030/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones,
que se celebra el 17 de mayo de cada año, en conmemoración a la fecha en la que se firmó el primer Convenio Telegráfico Internacional y el establecimiento
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en
el año 1969.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Mundial de las Telecomunicaciones, que se celebra el
17 de mayo de cada año, y que 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 Anatolia, Turquía, decidió celebrar
ambos eventos: Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
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Lo más importante de destacar este día es que la
celebración de la fecha contribuirá a que se conozcan
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
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones,
que se celebra el 17 de mayo de cada año, en conmemoración a la fecha en la que se firmó el primer Convenio Telegráfico Internacional y el establecimiento
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en
el año 1969.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
83
(S.-1.031/13)
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 próximo, y que fuera instituido por la
Organización de las Naciones Unidas para aumentar
la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se celebra el 22 de mayo próximo.
En diciembre de 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas 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 países 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 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
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el
22 de mayo próximo, y que fuera instituido por la
Organización de las Naciones Unidas para aumentar
la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
84
(S.-1.493/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la provincia de Santiago del Estero
el 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 6ª

La primera Legislatura funcionaba en el antiguo
cabildo ubicado frente a la plaza Libertad, y fue trasladada en el año 1928 al edificio del teatro 25 de Mayo
ubicado en Avellaneda 380, donde funcionó hasta
principios del año 2004.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la provincia de Santiago del Estero
el 25 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera Constitución de mi provincia fue sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de
don Manuel Taboada. El juramento se lo efectuó en el
Atrio de la Catedral, el 25 de mayo de 1857. El presidente de la Convención Constituyente fue don Juan
Francisco Borges.
La Constitución de la primera Legislatura de la
provincia, es decir, del Poder Legislativo, surge como
Sala de Representantes, la cual estaba integrada por
16 miembros titulares y 6 miembros suplentes sumados éstos a la Sala de Representantes se convertía en
Convención Constituyente.
Los diputados duraban 2 años en sus mandatos.
El Poder Judicial se integraba por un Superior Tribunal de Justicia, un juzgado de alzada y un juzgado
de 1a instancia.
El Poder Ejecutivo se encontraba constituido por
un gobernador y un ministro general. El gobernador
duraba 2 años en su función y era elegido en forma
indirecta, ya que era la Sala de Representantes quien
tenía la responsabilidad de elegirlo.
Las primeras leyes sancionadas hasta el año 1905 no
contaban con un número; recién a partir de este año,
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzan a ser numeradas.
La Legislatura santiagueña fue fundada en el año
1826, su primer presidente fue el señor Juan José Lami.
Su primera ley fue sancionada en el año 1856,
presidida en ese entonces por su presidente, el señor
Juan F. Borges.
Entre los años 1867-1870 se ordenó construir los
altos del edificio del cabildo, para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
85
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 28 de mayo el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer, instaurado el 28 de
mayo de 1987, durante el V Encuentro de Salud de la
Mujer de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.362/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28 de mayo,
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de proclamar el 28 de mayo como Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue
tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial
de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos,
realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica en mayo de 1987.
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Desde entonces, se conmemora el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer con el propósito
de reafirmar el derecho a la salud como un derecho
humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de
todo su ciclo de vida.
La salud es un tema socioeconómico y político, y
por sobre todo un derecho humano fundamental. Las
barreras geográficas, culturales y socioeconómicas
forman parte de los principales factores que influyen
sobre el acceso de la mujer a la atención de salud. Y,
son estos mismos factores los que también limitan las
posibilidades de la mujer de permanecer saludables.
Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se
ejerzan desde la autonomía y la libertad, no ocurre para
millones de mujeres, en especial para las más pobres y
las más jóvenes, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que habitan zonas rurales o urbano
marginales, para mujeres de distintas razas o etnias, para
quienes tienen capacidades diferentes, entre otras condiciones. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias
y exclusiones las aleja cada día del goce de los derechos
humanos consagrados, en especial, del derecho a la salud
integral y los derechos sexuales y reproductivos.
En nuestro país, desde el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner y continuando en el 2007
con la presidencia de la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, se ha reconstruido y fortalecido un Estado
promotor y garante de derechos de todos los habitantes
del país en general. En lo que concierne específicamente
al acceso del derecho a la salud por parte de las mujeres
ha sido sin duda prioritario en la agenda gubernamental
de políticas públicas y con significativos avances.
Desde 2003 el Estado comprendió que, así como
coexisten distintas mujeres, deben implementarse diferentes estrategias, acciones y alianzas orientadas a la
construcción de mejores condiciones de vida para ellas.
Convencidos de que muchas cosas se pueden lograr con
una dedicada voluntad política, hoy en día existe una puerta abierta a mayores avances en temas claves, respondiendo a los desafíos que plantea el contexto actual en temas
de salud de las mujeres, derechos humanos y población.
Así como hemos de señalar esta importante ampliación
de derechos por parte del Estado nacional en el campo
de salud, no podemos dejar de decir que queda mucho
por hacer. Debemos seguir considerando con firmeza y
convicción que las necesidades de varones y mujeres en
el acceso a la salud no es sólo tratable en términos biológicos, debemos seguir integrando la perspectiva de género
en el análisis de dicho acceso. Los servicios de salud
tienen un inestimable potencial para remover inequidades
a través de sus intervenciones, aquellas que derivan de las
relaciones de género pero también las generadas en otras
diferencias como la clase, la etnia y la edad.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el siguiente proyecto.
Elena M. Corregido.

II
(S.-1.506/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 28 de mayo el Día Internacional de
Acción por la Salud de la Mujer, instaurado el 28 de
mayo de 1987, durante el V Encuentro de Salud de la
Mujer de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo se ha convertido en el día que muchas
organizaciones y grupos de mujeres de diversos lugares
del mundo llevan a cabo una gran variedad de actividades dedicadas a luchar por mejorar la calidad de la
atención a la salud de la mujer, agravada por la pobreza
y la creciente brecha entre ricos y pobres, teniendo un
impacto directo sobre las posibilidades de la mujer de
gozar de salud y disfrutar de sus derechos reproductivos.
El V Encuentro de Salud de la Mujer tuvo lugar en
Costa Rica, más de 600 mujeres concluyeron que necesitaban contar con una fecha para reflexionar y discutir
sobre políticas y programas, así como para proponer acciones en beneficio de la población femenina mundial.
En nuestro país hay muchas cuestiones que se interrelacionan con el estatus de la mujer, y que van en detrimento
de su salud. Por ejemplo, las mujeres experimentan mayores riesgos que los hombres de ser infectadas por el virus
VIH; las mujeres embarazadas son más susceptibles a ser
víctimas de violencia doméstica; tienden a pedir y recibir
atención médica sólo cuando están seriamente enfermas.
El movimiento de mujeres identificó cuáles eran sus
necesidades, descubriendo que, por ejemplo, las barreras geográficas (distancia al puesto de salud), culturales
(falta de información a las niñas y adolescentes sobre
su propio cuerpo) y socio-económicas (discriminación
por parte del personal de salud según casta, clase, preferencia sexual y pobreza) forman parte de los principales
factores que influyen sobre el acceso de la mujer a la
atención de la salud.
Son esos mismos factores los que también limitan
las posibilidades de la mujer de permanecer saludables.
Por ejemplo, en algunos países, las mujeres son las
últimas en comer en la casa y las que reciben la menor
cantidad de comida; necesitan del permiso del esposo/
pareja para usar anticonceptivos, entre otros casos que
se podrían calificar de aberrantes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 28 de mayo el Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer, instaurado el 28 de
mayo de 1987, durante el V Encuentro de Salud de la
Mujer de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
86
(S.-1.032/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos, que se celebra en nuestro
país el 30 de mayo. La fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el hijo de la primera mujer que recibió
un trasplante hepático en un hospital público, y que
representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de haber recibido un trasplante.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se conmemora en nuestro país el Día
Nacional de la Donación de Órganos. La fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el 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.
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.
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 de la intervención de los establecimientos hospitalarios y de los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino.
De acuerdo con las estadísticas sabemos que en
el año 2011 nuestro país alcanzó una tasa de 15,1
donantes por millón de habitantes (PMH), lo que la

Reunión 6ª

posicionó a la vanguardia en la región en materia de
donación. Hubo un total de 604 donantes que permitieron que 1376 personas recibieran un trasplante
de órganos, alcanzándose un récord histórico a nivel
nacional. Se generó 1 donante cada 14 horas y se
realizó 1 trasplante de órganos cada 6 horas. En lo que
va de 2012 ya se realizaron más de 500 trasplantes, lo
que representa un aumento de cerca de 10 % respecto
del año pasado.
En nuestro país cumple una tarea primordial el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (Incucai), que 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.
Es por los fundamentos expuestos que les solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos, que se celebra en nuestro
país el 30 de mayo. La fecha se propuso por el nacimiento de Dante, el hijo de la primera mujer que recibió
un trasplante hepático en un hospital público, y que
representa la posibilidad de vivir y dar vida después
de haber recibido un trasplante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
87
(S.-1.266/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, al cumplirse el 30 de mayo un nuevo aniversario de su deceso,
ocurrido en el año 1959, con el fin de destacar su
perfil de profeta nacional y adalid de la lucha contra
el colonialismo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recordar que el
30 de mayo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, lo que se hace con
el fin de destacar su perfil de profeta nacional y adalid
de la lucha contra el colonialismo.
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero de 1898. Muchos homenajes se le
rindieron a Scalabrini Ortiz, pero a mi criterio merece
reproducirse el que le dedicara Norberto Galasso,
cuando dice: “…un grupo de argentinos identificados
con las banderas alzadas por el gran patriota que fuera
Raúl Scalabrini Ortiz en su lucha por la defensa de la
soberanía nacional, crea en la ciudad de Punta Alta
(zona civil aledaña a la base naval de Puerto Belgrano,
en el sur de la provincia de Buenos Aires) el Centro de
Estudios Argentinos Raúl Scalabrini Ortiz (CEARSO).
Era el homenaje –uno más entre miles que le rindió
el corazón y la conciencia nacional, popular y antimperialista del Pueblo Argentino al ocurrir su muerte
un año antes– con que aquellos trabajadores, algunos
militares y estudiantes, iniciaban la etapa que, contra
la colonización mental, llegaba ahora tras los años de
la resistencia al golpismo militar del 16 de septiembre
de 1955; nada mejor, entonces, que hacerlo abrazados
a la teoría y la práctica heredada de Scalabrini Ortiz”.
Una labor importante que se destaca en su vida, fue
la de empezar la enorme tarea desmistificadora del
coloniaje describiendo la alienación del hombre argentino, denostando la postración económica y urgiendo,
proféticamente, por la nueva definición política que
brotaría del pueblo sublevado en los días de octubre.
Su propuesta final apunta a la unidad latinoamericana,
requisito categórico para ser Nación y resistir la violencia neocolonial
Como consecuencia de su participación en la Revolución Radical de Paso de los Libres, Scalabrini es
desterrado a Europa en 1933. Desde allá, se aclara aún
más el grado de sometimiento argentino al imperio,
pues lo que los diarios ocultan en la Argentina, se dice
en voz alta en Alemania o Italia, especialmente debido
a las rivalidades interimperialistas. “Somos esclavos
de los ingleses”, se repite una y otra vez Scalabrini, ya
absolutamente convencido de que sus cifras son ciertas
e irrefutables.
Por otra parte, Inglaterra lleva a cabo por entonces
el reajuste de los mecanismos de dependencia y expoliación y eso permite que salgan a la luz nuevas y
definitivas pruebas. A veces, se trata de simples confesiones como cuando el vicepresidente Roca afirma en
Londres que “la Argentina es desde el punto de vista
económico, parte del Imperio Británico” o cuando
el representante argentino, Sir William Leguizamón
sostiene, que nuestro país “es la joya más preciada en
la corona de Su Majestad Británica”. Otras veces, la

desvergüenza de los tratados subleva el espíritu nacional de Scalabrini Ortiz.
Desde Alemania, en 1934, escribe en La Gaceta de
Buenos Aires sus primeros artículos, en los que aborda
en profundidad el problema clave de todo país semicolonial: la cuestión nacional.
Poco después, en 1935, ya de regreso del exilio, se
lanza decididamente a la lucha contra el imperialismo.
Desde el periódico Señales y desde FORJA (Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina) condenará
uno a uno todos los decretos de la entrega. A través de la
conferencia, el libro y los artículos periodísticos, no cesará
un instante, desde entonces, en denunciar la expoliación
imperialista y convocar a la Revolución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, al cumplirse el 30 de mayo un nuevo aniversario de su deceso,
ocurrido en el año 1959, con el fin de destacar su
perfil de profeta nacional y adalid de la lucha contra
el colonialismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
88
(S.-1.600/13)
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,
en homenaje a que en esa fecha en el año 1950 se creó la
Comisión Nacional de Energía Atómica en nuestro país,
por decreto 10.936, del gobierno de 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, el 31 de mayo del año 1950 se creó
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
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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 el año 2006 se lanzó el Plan
Nuclear Argentino, que incluye la terminación de la
central Atucha II; la aprobación del Congreso Nacional de la construcción de la cuarta central nuclear; 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 Pilcaniyeu 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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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, en homenaje a que en esa fecha en el año 1950
se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica en
nuestro país, por decreto 10.936, del gobierno de Juan
Domingo Perón.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
89
(S.-257/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social,
realice las gestiones necesarias para que el Centro
Integrador Comunitario ubicado en el B° 17 de Octubre, circunscripción 4, sección 2, manzana 22, de la
localidad de Caleta Olivia, lleve el nombre de “Doctor
Ramón Carrillo”.
María E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ramón Carrillo es conocido como el
primer ministro de Salud de nuestro país. Este reconocimiento sin duda viene dado por un sinnúmero de
acciones desarrolladas por esta noble personalidad a lo
largo del ejercicio de su cargo.
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Al finalizar sus estudios secundarios se
trasladó a Buenos Aires para estudiar medicina; a los 22
años se recibió de médico y fue becado para perfeccionar sus conocimientos en Europa, entre 1930 y 1932.
A su regreso al país, Carrillo organizó el Laboratorio de Neuropatología en el Instituto de Clínica
Quirúrgica, y dirigió el Servicio de Neurología en el
Hospital Militar Central. Paralelamente se desempeñó
como docente universitario, siendo profesor titular de
la cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina
(UBA) desde 1943.
En 1946 se crea la Secretaría de Salud Pública de la
Nación y en el año 1949 adquiere el rango de Ministerio de Salud; el doctor Ramón Carrillo al frente del
mismo realiza numerosas obras en todo el país. La ley
13.012, de organización de la sanidad, tuvo el mérito
de incorporar a la salud pública y a la asistencia social
como finalidades concretas del Estado, mientras que la
ley 13.019 fue el instrumento normativo y presupuestario que permitió una inmensa gama de realizaciones
en aquellos tiempos.
Carrillo organizó la salud pública en torno a tres
dimensiones. Dentro de la esfera de la medicina
asistencial llevó a cabo el plan de construcciones, remodelaciones y refacciones hospitalarias que permitió
elevar la cifra de 57.000 camas en funcionamiento en
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1946 a 130.180 hacia fines de 1953. Respecto de la
medicina sanitaria, la existencia de endemias y epidemias en muy diversos lugares, condujo a concretar
campañas sanitarias en todo el país. Fue destacada su
labor en la campaña contra el paludismo que logró el
éxito antes del tiempo planeado; es así que de 1946 a
1951 la mortalidad por tuberculosis disminuyó en un
34,2 % y la morbilidad venérea decreció un 58,6 %.
Entre los objetivos de la medicina social encaró la
lucha contra los factores sociales de la enfermedad,
el diagnóstico precoz, la organización de la lucha
contra enfermedades crónicas invalidantes, contra la
mortalidad infantil, etcétera. Asimismo los centros
de salud fueron los entes de base de esta medicina;
hacia fines de 1951 existían 123 de estos centros
maternos infantiles, de higiene y medicina infantil.
Precisamente ésta fue un área de labor conjunta con
la Fundación Eva Perón.
La obra y el trabajo de Ramón Carrillo fueron
fundamentales como también fue revolucionaria
su gestión, por las vidas que se salvaron, por la infraestructura sanitaria realizada y por la concepción
de salud pública que dejó instaurada para el pueblo
argentino.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el
acto de inauguración del busto dedicado al destacado
sanitarista en la provincia de Santiago del Estero
expresaba: “Un sanitarista ejemplar, de ley; lo más
importante es rescatar lo que fueron las políticas de
Carrillo que es lo que nosotros concebimos como la
salud pública, que él no solamente la concebía como
una cuestión científica, sino como un derecho a la
vivienda, al agua potable, a las cloacas, a una vida
digna, a una buena alimentación, que son las bases
fundamentales de un proyecto de salud y por eso
formaba parte del espacio político del presidente
Perón. No fue casualidad que haya sido el primer
ministro de salud de los argentinos; es para nosotros,
quienes tenemos el ideario común con él, un orgullo,
porque hizo cosas muy grandes por la salud de todos
los argentinos”.
En la actualidad, numerosos hospitales y centros
de salud a lo largo y ancho de nuestro país llevan
su nombre como una forma de expresar reconocimiento por su acción a favor del sistema de salud
de nuestro país.
En el entendimiento de que la actividad desarrollada
por los Centros Integradores Comunitarios se enmarca
en la acción conjunta de los diferentes niveles estatales
con el fin de mejorar la calidad de vida de los miembros
de esa comunidad, proponemos que este CIC lleve el
nombre de quien promovió con su vida la aplicación de
estas políticas estatales y afirmó: “Todos los hombres
tienen igual derecho a la vida y a la sanidad; no puede
haber política sanitaria sin política social y, por último,
de nada sirven las conquistas de la técnica médica si
ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos
adecuados”.

El rol fundamental del CIC es impulsar y desarrollar la coordinación de políticas de desarrollo
social y atención primaria de la salud (prevención,
promoción y asistencia socio-sanitaria), atender y
acompañar a los sectores más vulnerables, lograr
la integración de instituciones, organizaciones
comunitarias que favorezcan el trabajo en red y la
promoción de actividades culturales, recreativas y
de educación popular.
Es por ello que juzgamos pertinente que este CIC
ubicado en el B° 17 de Octubre, cuyo nombre se inspira en el movimiento de masas ocurrido en esa fecha
de 1945 que diera lugar al gobierno peronista –en el
que desarrolló su acción este gran hombre–, lleve el
nombre de “Doctor Ramón Carrillo” honrando una
vez más su memoria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
María E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social,
realice las gestiones necesarias para que el Centro
Integrador Comunitario ubicado en el B° 17 de Octubre, circunscripción 4, sección 2, manzana 22, de la
localidad de Caleta Olivia, lleve el nombre de “Doctor
Ramón Carrillo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
90
(S.-759/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración de un nuevo aniversario de la
creación de la Comisión de Fomento de Villa Curi Leuvú, ubicada en el norte neuquino, que el 11 de marzo de
2013 cumplió 25 años desde su fundación institucional.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Curi Leuvú se encuentra sobre la ruta provincial 41 en el norte neuquino, está bañada por el
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río cordillerano del mismo nombre, el cual nace en el
volcán Domuyo y recorre toda la cuenca del río Curri
Leuvú, conformada por cuatro parajes que integran el
ejido municipal.
A 50 kilómetros de distancia se encuentra Chos
Malal, la localidad más desarrollada de la zona norte
neuquina que cuenta con todos los servicios y mercancías, ciudad a la cual acuden los habitantes de los
parajes cercanos para cubrir sus necesidades más complejas. Los cuatro parajes a los que se hizo referencia
anteriormente son Caepe Malal, Menucos, Aquihuecó
y Chacal Malehue.
A comienzos del año 1980, en Caepe Malal se descubrieron casualmente restos arqueológicos, que luego de
las excavaciones de los especialistas dieron testimonio
de la historia de la zona del siglo XVII.
La característica absolutamente única de los hallazgos en la provincia fue que en un mismo enterratorio
se encontraron evidencias del momento de contacto
hispano-indígenas, una coraza, cuchillos, espadas hispánicas y material arqueológico de grupos tehuelches
del siglo XVII.
El desarrollo económico se sustenta en la ganadería,
agricultura en pequeña escala y últimamente proyectos
de desarrollo turístico, “ecoturismo” que colaborarían
a un desarrollo económico sustentable conservando
la cultura, las costumbres, la naturaleza, entre otros.
El hecho económico, social y cultural que caracteriza
al norte neuquino al cual pertenece Curi Leuvú es la
trashumancia. Consiste en el traslado de los animales a
la cordillera en búsqueda de agua y pastos tiernos en el
mes de noviembre y el regreso en abril; es una práctica
milenaria transmitida por los indios y criollos mayores
de generación en generación. También hacen agricultura
en pequeña escala y tiene una incipiente oferta turística.
Apostando al crecimiento permanente de las pequeñas localidades o parajes de nuestras provincias, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su firma en
este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Comisión de Fomento de Villa
Curi Leuvú, ubicada en el norte neuquino, que el 11
de marzo de 2013 cumplió 25 años desde su fundación
institucional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 6ª

91
(S.-1.247/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la ceremonia en homenaje a las víctimas de la explosión de la mina San Bernardo, ocurrida
el 29 de marzo del año 1951, en el paraje Curaco, al
norte de la provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ceremonia en homenaje a las víctimas de la
explosión de la mina San Bernardo consiste en la
peregrinación hasta el sitio donde permanecen las
ruinas del campamento minero de San Bernardo. En
ella participan vecinos, familiares y compañeros de los
muertos y desaparecidos.
Frecuentemente, se instalan carpas y se pernocta, se
iza la bandera, se nombra a cada una de las víctimas y
se relatan anécdotas y recuerdos de la vida cotidiana
en la mina.
No es solamente un homenaje individual de quienes
tuvieron un vínculo particular con las víctimas, es un
hecho colectivo de recupero de la memoria de hechos
pasados, vividos con la esperanza de mejorar la calidad
de vida.
La explotación de la mina por una empresa alemana
comenzó a fines de los años 1930, alcanzando su mayor esplendor desde 1942 a 1951, cuando se utilizaba
el carbón como combustible; durante ese período se
trasladaba el carbón en una flota de camiones hasta
Zapala y de allí en ferrocarril al puerto para el envío
a Alemania.
Los trabajadores provenían de zonas cercanas y de
sitios alejados y frecuentemente eran acompañados
por sus familias.
Como en otros emprendimientos similares, fueron alojados en campamentos temporarios que paulatinamente se
fueron transformando en un pueblo fijo, permanente, que
en apariencia cubría todas las necesidades de la comunidad: viviendas, escuelas, capillas, salitas de atención sanitaria, canchas de fútbol para adultos y niños, vestimenta
y mercadería que eran proporcionadas por vendedores
ambulantes o la proveeduría de la empresa.
La apariencia de empresa benefactora, de paraíso en
el cual nada faltaba, logró que la conflictividad laboral
y social fuese casi inexistente a pesar de la situación
de dependencia y el aislamiento de los trabajadores y
sus familias.
El riesgo que implicaba la actividad en las minas se
tomaba como algo habitual; poseer vivienda y trabajo
era para ellos beneficio suficiente. La constante fue la
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presencia latente de la muerte y los accidentes eran
considerados como inherentes a la actividad.
La explosión de la mina San Bernardo se produjo el
29 de marzo de 1951 cuando todavía estaba en plena
actividad por la demanda de asfaltita, aunque ya en los
años cincuenta la explotación del carbón como recurso
energético había comenzado a mermar en relación
directa con la recuperación del comercio internacional
de posguerra.
Fue un hecho trágico que con frecuencia se confunde
cronológica y dolorosamente en la memoria colectiva.
En el año 1960 se dispuso el desmantelamiento definitivo de la mina con secuelas desgarradoras para la comunidad, no solamente por motivos de supervivencia sino
además por la pérdida del lugar donde habían vivido 20
años y tejido una trama social que creían indestructible.
A pesar de los graves accidentes mencionados –y
otros en menor escala– consideraban al pueblo su hogar
y a la comunidad su familia.
Desaparecida definitivamente la actividad en la
mina, Río Turbio, Malargüe y otros destinos guiaron la
búsqueda de una salida laboral para la supervivencia;
trabajo insalubre, accidentes y en algunos casos el
trabajo en negro no fueron obstáculos.
Luego de décadas de gestiones realizadas por mineros, autoridades comunales de la zona norte y miembros del Centro de Estudios Históricos de Chos Malal,
a fines del año 2008 la Legislatura de la Provincia de
Neuquén sancionó la ley 2.607 declarando patrimonio
histórico cultural a las ruinas de la mina San Bernardo.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere  a la ceremonia en homenaje a las víctimas de la explosión de la mina San Bernardo, ocurrida
el 29 de marzo del año 1951, en el paraje Curaco, al
norte de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
92
(S.-1.341/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere, el día 21 de abril, a la celebración del aniversario de los primeros 25 años desde la creación de

la comisión de fomento de Los Guañacos, localidad
perteneciente al departamento de Minas de la provincia
del Neuquén.
En esa fecha pero en el año 1988, mediante el decreto 1.567, este antiguo paraje de la zona norte de la
provincia ingresa a la organización del estado neuquino
cobrando jerarquía institucional.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven localidad de Los Guañacos cumple 25
años de existencia el próximo 21 de abril. Está situada
en el noroeste de la provincia del Neuquén, a 500 km
de la capital provincial. Es un valle surcado por el río
del mismo nombre, el cual nace en la cordillera de los
Andes y desemboca en el río Neuquén.
La población rural se asienta en ambas márgenes del
río a lo largo de cuarenta kilómetros. Está distribuida
en unidades productivas, actualmente con su respectivo
título de propiedad. La ganadería y la huerta a pequeña
escala son la característica económica predominante. El
pueblo, zona urbana, se localiza en la margen derecha.
La población actual es de aproximadamente 550
habitantes ubicados fundamentalmente en el valle y,
en menor porcentaje, en la planta urbana, que cuenta
con los loteos ya confeccionados, alumbrado público,
servicios mínimos, una escuela albergue con un cupo
actual de 45 alumnos, quienes asisten de lunes a viernes
durante el período escolar febrero-diciembre.
Los Guañacos tiene un perfil de desarrollo productivo definido desde hace varias generaciones, por
esa razón los productores del valle estuvieron y están
abocados a la ganadería y a la agricultura, fuente de
ingresos y determinante de la forma de vida.
En este sentido, cobra importancia la Asociación de
Fomento Rural, creada en el año 1974, con el objetivo
de nuclear a los productores del valle que vieron amenazada su existencia. La creación de dicha asociación
se produce como consecuencia de la expulsión violenta
que sufrieron sus habitantes, incluida la quita de la
tierra, la apropiación de animales y la destrucción de
sus precarias viviendas.
La inesperada medida fue ejecutada a fines de la
década del sesenta por un estanciero de la zona quien
se declaró propietario de las tierras.
El éxodo de personas y animales se produjo hacia
espacios territoriales ajenos o alejados. Sin embargo,
ellos no abandonaron su reclamo y sus derechos de
permanecer en esas tierras y así llegaron a ser escuchados. El retorno al lugar de origen se logró por la
intervención política del entonces gobernador de la
provincia mediante la expropiación e indemnización
al estanciero.
Logrado el regreso al valle de Guañacos comienza
la etapa descrita al comienzo de este proyecto, y todos
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los productores terminaron accediendo a su título de
propiedad.
Por esta pequeña pero importante historia de este pueblo de 25 años y a modo de reconocimiento a los vecinos
de Los Guañacos, solicito a mis pares el acompañamiento para la sanción de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere el día 21 de abril, a la celebración del
aniversario de los primeros 25 años desde la creación
de la comisión de fomento de Los Guañacos, localidad
perteneciente al departamento de Minas de la provincia
del Neuquén.
Que en esa fecha, pero en el año 1988, mediante el
decreto 1.567, este antiguo paraje de la zona norte de la
provincia ingresa a la organización del Estado neuquino
cobrando jerarquía institucional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
93
(S.-1.342/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del 25° aniversario de
la creación de la comisión de fomento de la localidad
de Manzano Amargo de la provincia del Neuquén, realizada mediante decreto 1.567 del 21 de abril de 1988.
Si bien existieron pobladores desde fines del siglo
XIX, la fundación oficial como comisión de fomento
permitió dar forma orgánica a las gestiones en otros
estamentos del estado, tomar decisiones, cumplir
normas y velar por la justicia y equidad en el espacio
comunitario, propiciando la activa participación de los
vecinos de todas las edades y sexos.
La actividad económica central de Manzano Amargo
es la cría y engorde de ganado caprino y ovino. Los
crianceros recorren innumerables kilómetros a caballo
en verano y en invierno, acompañados de la familia
y sus perros. La trashumancia fue y continúa siendo
hoy la modalidad cultural ancestral para el logro del
desarrollo económico del norte neuquino.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los relatos de los más ancianos, la denominación del paraje como “Manzano Amargo” alude a un
árbol de más de 110 años cuyos frutos son manzanas
carentes de todo sabor.
Manzano Amargo se encuentra a 520 km de Neuquén capital y a 140 km de Chos Malal, que es la
localidad de la zona norte con el mayor porcentaje
de población, servicios públicos, comunicaciones,
importante desarrollo económico, entre otros. Chos
Malal es, por lo señalado, la ciudad de referencia de
toda la región.
La actividad económica central de Manzano Amargo es la cría de ganado caprino y ovino realizada con
modalidad de trashumancia veranada e invernada.
Consiste en el traslado de los animales en noviembre
hacia las zonas altas de la cordillera en búsqueda de
agua y de pastos tiernos y posteriormente, en marzo,
el regreso a los campos de invernada.
La actividad se realiza para lograr el engorde de
los animales. Los crianceros recorren innumerables
kilómetros a caballo acompañados de la familia y sus
perros. La trashumancia fue y continúa siendo hoy la
modalidad cultural ancestral para el logro del desarrollo
económico del norte neuquino.
La historia de Manzano Amargo, formalizada con
la creación de la junta vecinal que celebramos, no
comienza recientemente. Fue zona de asentamiento
de agrupaciones pehuenches que comerciaban sal,
confeccionaban ponchos de lana, criaban animales y
cultivaban pequeñas huertas.
Posteriormente, la población rural criolla continuó
dispersa como campo de engorde hasta que en la década de 1920 comienza a formarse un pequeño poblado
en tierras cedidas por Juan Albornoz a instancias de un
sacerdote chileno.
En los últimos años se amplió la característica
económica agrícola-ganadera tradicional iniciando un
plan de forestación, plantando numerosos ejemplares
de pino ponderosa de rápido crecimiento, destinados a
la venta de la madera.
Manzano Amargo es una bellísima localidad atrayente para el turismo que crece paulatinamente. Ya
existe una oficina local para información y se ofrece un
reducido número de cabañas destinado al alojamiento
de turistas.
Visitas a la imponente cascada, pesca con mosca,
excursiones a caballo durante el recorrido del “piño”
vivenciando la cultura de los crianceros, son algunas
de las alternativas.
Concluyendo, expreso mi esperanza de que a través
de la ganadería, la forestación y el turismo ésta y otras
comisiones de fomento de mi provincia accedan, con
el apoyo provincial y nacional, al desarrollo económico
necesario para evitar el desarraigo tan temido.
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Por lo relatado solicito el acompañamiento de mis
pares a este proyecto de declaración en reconocimiento
a esta joven localidad neuquina de 25 años.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 25° aniversario
de la creación de la comisión de fomento de la localidad
de Manzano Amargo de la provincia del Neuquén, realizada mediante decreto 1.567 del 21 de abril de 1988.
Que si bien existieron pobladores desde fines del
siglo XIX, la fundación oficial como comisión de fomento permitió dar forma orgánica a las gestiones en
otros estamentos del Estado, tomar decisiones, cumplir
normas y velar por la justicia y equidad en el espacio
comunitario, propiciando la activa participación de los
vecinos de todas las edades y sexos.
Que la actividad económica central de Manzano
Amargo es la cría y engorde de ganado caprino y ovino. Los crianceros recorren innumerables kilómetros
a caballo en verano y en invierno, acompañados de la
familia y sus perros. La trashumancia fue y continúa
siendo hoy la modalidad cultural ancestral para el logro
del desarrollo económico del norte neuquino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Este año, la OMS hace un llamamiento para intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir y controlar
la hipertensión arterial ya que mucha gente no sabe que
tiene hipertensión porque no siempre produce síntomas.
La consecuencia son más de nueve millones de
muertes anuales, entre las que se encuentran aproximadamente la mitad causadas por ataques cardíacos
y accidentes cerebrovascular, que en conjunto representan la causa más importante de muerte prematura y
discapacidad. También contribuye a aumentar el riesgo
de insuficiencia renal y de ceguera.
Se estima que en el mundo esta enfermedad afecta
a más de uno de cada tres adultos de 25 o más años de
edad: unos mil millones de personas.
La doctora Margaret Chan, directora general de la
OMS expresó que es su deseo “que las personas tomen
hoy conciencia de la necesidad de que conozcan su
nivel de tensión arterial, comprendan la gravedad de
la hipertensión y decidan actuar para controlar su tensión”. Detectar la hipertensión es el primer paso para
prevenirla y controlarla.
Dada la importancia que tiene este tema no solo a
nivel mundial sino también en nuestro país, considero importante adherir a este día y trabajar en forma
conjunta para promocionar las políticas sanitarias que
promueve la Organización Mundial de la Salud con el
objeto de crear conciencia sobre los problemas sanitarios que actualmente aquejan a la población.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

94
(S.-1.314/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril, dedicado en el presente año a la
prevención de la hipertensión arterial.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril, dedicado en el presente año a la
prevención de la hipertensión arterial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
en ocasión de la conmemoración del aniversario de
la creación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1948.
Cada año se elige para ese día un tema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial, de esta manera se brinda la oportunidad de emprender acciones colectivas para proteger la
salud y el bienestar de las personas.

95
(S.-1.234/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 34º aniversario de la fundación de la ciudad de Nueva Federación,
provincia de Entre Ríos, ocurrida el 25 de marzo de 1979.
Elsa B. Ruiz Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Federación, actualmente ubicada en la
margen derecha del río Uruguay, a orillas del embalse
formado por la represa Salto Grande, se apresta a festejar el 34º aniversario de su nueva fundación.
En efecto, esta ciudad tuvo su primera fundación en
1777, con el nombre de Mandisoví, y se encontraba
más hacia el oeste del actual emplazamiento.
Su segundo asentamiento, a orillas del río Uruguay,
tuvo lugar en 1847, recibiendo el nombre de Federación
por Justo José de Urquiza, llegando al siglo XX con
un importante crecimiento económico merced a su
excelente producción maderera.
El proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico surgido de un tratado binacional con la
República Oriental del Uruguay, firmado en 1946, tuvo
su concreción recién en la década del 70.
En 1974, se puso en marcha la obra del complejo
hidroeléctrico, lo cual motivó que la ciudad debió ser
trasladada unos pocos kilómetros hacia el noroeste al
ser anegados sus terrenos por la construcción de la
represa de Salto Grande.
En 1977, comenzó la construcción de la nueva ciudad, ubicada a 5 kilómetros del antiguo pueblo arrasado
por las aguas y el 25 de marzo de 1979 se produjo la
fundación de la Nueva Federación.
A partir de entonces la nueva ciudad buscará y
gestionará recursos en otras fuentes, convirtiéndose
en la década de los 90 en una atractiva ciudad turística
debido a sus balnearios en el lago y a la existencia de
importantes fuentes de aguas termales, inaugurando
en 1997 el primer parque termal de la mesopotamia
argentina.
El actual puerto de Federación es un excelente
escenario para fines deportivos y el Museo de los
Asentamientos, que funciona en la réplica de la antigua capilla, guarda la memoria del devenir histórico
de Federación.
Como en cada aniversario fundacional, Federación
reunirá en su día a toda la comunidad junto a sus autoridades, para rendir homenaje a todos los ciudadanos
que los precedieron en obras y esperanzas.
En esta oportunidad el municipio celebrará a su
pueblo con un atractivo programa de espectáculos
artísticos de primer nivel, una travesía náutica en el
lago y la tradicional Maratón Aniversario de 8 km, a la
cual este año se agrega la Caminata Aeróbica Familiar,
una carrera de 4 kilómetros, con la participación de
toda la ciudad.
Por los motivos expuestos, y a efectos de adherir a
este 34º aniversario de la fundación de la Nueva Federación, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.

Reunión 6ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 34º aniversario de la fundación de la ciudad de Nueva Federación,
provincia de Entre Ríos, ocurrida el 25 de marzo de 1979.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
96
(S.-1.110/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario Mercosur “Políticas de evaluación educativa en la región”,
que se desarrolló los días 18 y 19 de marzo del corriente
en el Centro Cultural para la Memoria “Haroldo Conti”
de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo una mirada integral sobre la calidad educativa, respetuosa de
las realidades culturales regionales y sustantivamente
asociada a los procesos de inclusión y de justicia social
que caracterizan este ciclo histórico de América Latina.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrolló los días 18 y 19 de marzo del corriente
en el Centro Cultural para la Memoria “Haroldo Conti”
el Seminario Mercosur “Políticas de evaluación educativa en la región”, con la presencia de los titulares de
las carteras educativas de Uruguay, Ricardo Ehrlich; de
Bolivia, Roberto Aguilar Gómez; del viceministro de
Brasil, José Henrique Paim Fernandes; del director del
Instituto Nacional de Evaluación Educativo de Ecuador, Harvey Spencer Sánchez Restrepo y del ministro
de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.
La realización de este seminario regional sobre
evaluación educativa, bajo la coordinación de la Argentina, se había acordado durante la XLII Reunión de
Ministros de Educación del Mercosur llevada a cabo en
Buenos Aires el 7 de junio del año pasado.
En el encuentro se definió a la evaluación como una
rendición de cuentas públicas y se coincidió en valorar
la necesidad absoluta de una evaluación de los sistemas
educativos del continente como herramienta relevante
para la toma de decisiones que armonicen con los procesos históricos liberadores y de integración regional
propios de nuestros días en Latinoamérica.
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Durante el seminario, los representantes de las
distintas carteras de Educación realizaron una exposición sobre las políticas de evaluación en cada uno de
los países que integran el Mercosur. En el caso de la
Argentina, desde hace 20 años se llevan adelante los
operativos nacionales de evaluación de la calidad, y se
participa en la prueba PISA (por sus siglas en inglés,
Program for International Student Assessment) en
2000, se discontinuó en 2003 y se vuelve a intervenir
en 2006, 2009 y 2012, confirmándose en el marco de
este encuentro la participación en 2015.
El seminario fue escenario propicio para puntualizar
diferencias y la impronta regional a un problema tan
complejo y permeado por el discurso neoliberal como
lo es el de la “calidad educativa”. Para empezar, se
confirmó la vocación de avanzar junto a los países hermanos en una estrategia regional para evaluar algunas
cuestiones que las pruebas estandarizadas vigentes no
contemplan, como la dimensión axiológica, la incorporación de conocimientos del arte y del cuidado del
medio ambiente, entre otros.
Una nota central en los debates fue la de apreciar
a los sistemas educativos como una integralidad, sin
escindir la calidad educativa de la inclusión; adoptando
una concepción que incorpore al análisis de la misma
otras dimensiones, además de aquellas que hacen a los
resultados de aprendizaje en las disciplinas tradicionales. En América Latina se pretende discutir la calidad
como una medida social y éste es un buen momento de
la región para hacerlo.
Este posicionamiento político de los ministros se aleja
de la mirada liberal e individualista del mero ránking, de
la meritocracia elitista, que no da cuenta de los avances
ni de la diversidad de los puntos de partida, ni de las
diferencias históricas y culturales de nuestros pueblos.
Un párrafo final para valorar especialmente el ámbito
elegido para la concreción de este seminario, que no fue
otro que el Centro Cultural para la Memoria “Haroldo Conti”, dando una señal efectiva de la fuerte contextualización
que se pretende otorgar los abordajes sobre el tema y del
valor asignado a los procesos históricos contemporáneos.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario Mercosur “Políticas de evaluación educativa en la región”,
que se desarrolló los días 18 y 19 de marzo del corriente
en el Centro Cultural para la Memoria “Haroldo Conti”
de la ciudad de Buenos Aires, promoviendo una mirada
integral sobre la calidad educativa, respetuosa de las
realidades culturales regionales y sustantivamente

asociada a los procesos de inclusión y de justicia social
que caracterizan este ciclo histórico de América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
97
(S.-1.210/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de la ciudad
de Bovril, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 26 de marzo de 1913.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Bovril, ubicado al noroeste de la
provincia de Entre Ríos, corresponde al departamento
de La Paz y comprende la localidad del mismo nombre
y un área rural.
Sus antecedentes históricos, directamente ligados
al crecimiento de la exportación de materias primas
provenientes de la ganadería, se remontan a fines del
siglo XIX, con la instalación de capitales británicos
para desarrollar en el país una moderna industria cárnica: el extracto de carne.
Así es que en 1889 en el departamento de La Paz,
se funda la compañía Bovril Limited propietaria de
grandes extensiones de campo, de ganado y de una
fábrica de extracto de carne cuyo producto se conocía
como “bovril” (extracto de buey).
En 1911 llega al predio la extensión de vías del
ferrocarril a fin de vincular el establecimiento con las
estaciones de Hasenkamp y Federal, con la posterior
construcción de una estación de pasajeros e instalaciones ferroviarias en el kilómetro 49.
Poco tiempo después la empresa impulsó el trazado
de la colonia y pueblo Bovril, cuyo plano fundacional
fue aprobado por el gobierno provincial el 26 de marzo
de 1913.
Y este es el embrión, el origen de la actual comunidad, centro pujante y en pleno desarrollo, que constituye un polo en el crecimiento productivo, social y de
integración regional para la provincia.
La fiesta del centenario se nutre en estos matices y
refleja la riqueza de esta historia: se suceden actividades culturales, de encuentro social y de reconocimiento
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a los pioneros, tributando a la historia pero también a
un presente de paz y de progreso.
La presencia de las máximas autoridades políticas
locales y de la provincia, encabezadas por el señor
gobernador don Sergio Urribarri, así como la segura y
masiva participación popular darán marco adecuado a
la magna fecha para darle el perfil de recordatorio, de
ejercicio respetuoso de la memoria y de genuino festejo
por el venturoso camino recorrido.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores y senadoras que acompañen con su voto
esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de la ciudad
de Bovril, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 26 de marzo de 1913.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
98
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVIII Exposición Apícola
del Mercosur, Expo Maciá 2013, realizadas durante
los días 22, 23 y 24 de marzo de 2013 en la localidad
de Maciá, provincia de Entre Ríos.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.036/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII Exposición Apícola del
Mercosur, Expo Maciá 2013, a realizarse durante los
días 22, 23 y 24 de marzo de 2013 en la localidad de
Maciá, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad entrerriana de Maciá será
sede de la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII
Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá 2013,
evento que merced a la calidad y excelencia de sus
presentaciones, ha sido considerado por los medios
especializados como el más destacado en su tipo.
En torno a la ya clásica muestra apícola, donde los
expositores de la región exhibirán sus productos, se desarrollará un interesante renovado ciclo de conferencias
y dinámicas a Campo, con participación de profesionales y técnicos nacionales e internacionales, quienes
abordarán importantes temas científicos, técnicos y de
capacitación para los productores del sector, entre ellos:
–Recambio de reinas y multiplicación en otoño.
–Detección y control de nosemosis.
–Gestión, manejo y asociativismo.
–Conceptos sobre el mejoramiento genético de las
abejas.
–Plan integral de manejo del apiario.
–Miel y diabetes.
–Manejo sanitario integrado de las colmenas.
La agenda incluye ronda de negocios, cata del concurso de mieles, exposición ovina con jura y remate
de ejemplares.
Cabe recordar que la apicultura argentina ha experimentado en los últimos años una importante expansión,
cuyo incremento productivo y los resultados de la
excelente calidad de la miel favorecieron sus condiciones exportables, posicionándose a nivel mundial en
los primeros lugares como un productor ampliamente
reconocido.
Esto fue corroborado recientemente por el intendente
de Maciá quien expresó que “el 90 % de la producción
de miel se exporta. Así que nosotros siempre estamos
tratando de que el productor conozca la situación sanitaria y económica de otros países y por eso este año
vamos a tener una ronda de negocios importantísima
con gente de Estados Unidos, Japón, Francia e Italia”.
Respecto a la dinámica de trabajo de los productores
de la zona, el intendente subrayó que “se ha logrado,
después de muchos años armar una cooperativa en
Maciá, un grupo de no menos de 70, 80 productores
que siempre están trabajando en conjunto para exportar
miel, para lograr mejores precios”. Finalmente, reconoció “el apoyo del gobierno provincial a través del
Ministerio de la Producción”.
En esta nueva edición y tal como se venía desarrollando en las anteriores, tendrán lugar los siguientes
concursos:
–6º Concurso Internacional de Fotografía Apícola
“La abeja y su entorno”.
–15° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales.
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–Concurso “La Miel en la Cocina” 2013.
–1º Concurso de Dibujo sobre Apicultura.
–2º Concurso de Cuentos sobre Apicultura.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que harán
el disfrute y la alegría del público asistente, con la participación de primeras figuras nacionales y regionales de
nuestra música, así como también de otros interesantes
números artísticos.
Habrá sorteos con importantes premios, y por supuesto la esperada y “singular” elección de la nueva
Reina Nacional de la Apicultura, puesto que en Maciá
se valora a la mujer integralmente, no sólo por su aspecto exterior, por lo cual la elección se convierte en
un verdadero homenaje al género femenino como parte
destacada y fundamental de esta sociedad.
El amplio predio expositivo cuenta con un sector
exclusivo para el apicultor, stands comerciales internos
y externos, espacio para artesanos, juegos y exposición
ovina.
Este importante evento, reconocido como Fiesta
Nacional de la Apicultura, cuenta con el auspicio del
Ministerio de Turismo de la Nación, del gobierno de
la provincia de Entre Ríos, del municipio de Maciá,
así como también con la colaboración de instituciones locales, de la industria, del comercio y de toda la
comunidad.
Por todo lo expuesto y dada la significativa trascendencia de esta Fiesta Nacional de la Apicultura y XVII
Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá 2013,
solicito a los señores senadores acompañen con su
aprobación el presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
II
(S.-1.054/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XVIII Edición de la Expo Maciá, Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, a
realizarse los días 22, 23 y 24 de marzo del corriente
año en la localidad de Maciá, provincia de Entre Ríos.

Este año la muestra alcanzará una envergadura
importantísima por la diversidad tanto de actividades
como de productos artesanales, comerciales y espectáculos. Actualmente la Expo Maciá y Expo Apícola
del Mercosur ocupan una posición de liderazgo a nivel
nacional y regional por la calidad y cantidad de expositores y visitantes que participan en ella, pasando en las
últimas ediciones de ser Fiesta Provincial de la Miel a
Fiesta Nacional de la Apicultura.
Para el presente evento participarán más de 3.000 apicultores, productores, visitantes y distintos expositores
que intervendrán de los variados concursos que se realizan en la expo. Asímismo, en la muestra se desarrollarán
más de 400 stands dentro del Predio Ferial del Parque
Centenario, ubicado en la ex estación del ferrocarril y
otros 100 stands que se ubicarán fuera del mismo.
Se busca garantizar así que será una fiesta de primer
nivel y de suma importancia, contando con la presencia
de técnicos nacionales y extranjeros que participarán
del ciclo de conferencias; estando confirmada la ponencia del doctor Ernesto Guzmán Novoa, médico
Veterinario Zootecnista de la Universidad Nacional
de México y profesor de Apicultura y Genética en la
Escuela de Ciencias Medioambientales y Director del
Centro de Investigaciones en Abejas melíferas de la
Universidad de Guelph en Ontario, Canadá.
Asimismo el evento cuenta con el apoyo de Proargex
(Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agro
alimentos Argentinos), dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y del Ministerio de Producción de Entre Ríos, que a través de la
Secretaría de Industria y Comercio y la Dirección General
de Relaciones Internacionales trabajaron en conjunto en la
organización de la Ronda Internacional de Negocios del
Sector Apícola en el marco de la Expo Maciá.
Es importante enfatizar todo lo que se haga para
promocionar estos microemprendimientos, que significan trabajo digno, ingreso genuino y generan un beneficio para la población de la provincia de Entre Ríos,
siendo dicho festival una forma de seguir alentando y
promocionando la valiosa actividad apícola. Mientras
que por otro lado, para los empresarios constituye sin
dudas un centro generador de negocios a través de la
realización de la Ronda Internacional que contará con
la presencia de cuatro importadores de Estados Unidos,
Francia, Italia y Japón.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maciá es una localidad entrerriana ubicada a unos
150 km de la capital provincial que realizará durante los
días 22, 23 y 24 de marzo de 2013 la próxima edición
de la fiesta más importante de la apicultura entrerriana,
y la más destacada en su tipo en toda la Argentina.

Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta Nacional de la Apicultura y XVIII Exposición Apícola
del Mercosur, Expo Maciá 2013, realizadas durante
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los días 22, 23 y 24 de marzo de 2013 en la localidad
de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
99
(S.-821/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 230º aniversario de la fundación de la ciudad de
San Antonio de Gualeguay, localidad de la provincia
de Entre Ríos, ocurrida el 19 de marzo de 1783.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gualeguay, ubicada al suroeste de la
provincia de Entre Ríos y a la vera del río homónimo,
se apresta a celebrar el 230º aniversario de su fundación.
Fue fundada el 19 de marzo de 1783 por Tomás de
Rocamora, quien la bautizó Villa de San Antonio de
Gualeguay Grande, en honor a quien sería su santo
patrono, San Antonio de Padua. Al momento de su
fundación comprendía 56 manzanas donde se albergaban 150 vecinos.
Cuna de poetas, pintores, artistas y científicos, cabe
mencionar, entre tantas otras personalidades destacadas, a Cesáreo Bernaldo de Quirós, exquisito pintor
acreedor de importantes distinciones en el país y en el
exterior, cuyas obras son valoradas por coleccionistas
nacionales y extranjeros; a Juan Bautista Ambrosetti,
etnógrafo, naturalista, arqueólogo e historiador reconocido como padre del folclore argentino, y al poeta
don Juan Laurentino Ortiz, autor del largo poema El
Gualeguay, narración del paisaje y de los sucesos históricos y económicos que se produjeron en las riberas
de este río y su paisaje costero, personalidades cuya
memoria honran el pueblo de Gualeguay y el país todo.
Hoy día, Gualeguay es una atractiva ciudad que
aún conserva con orgullo vestigios arquitectónicos de
la época colonial en su traza urbana. Conocida por su
actividad turística merced a las privilegiadas costas
que ofrece el río Gualeguay, es un lugar ideal para la
práctica de deportes acuáticos.
Dentro de las actividades productivas, predominan
la ganadería y los cultivos de lino, trigo, maíz y soja.

Reunión 6ª

Con motivo de este 230º aniversario de la fundación
de Gualeguay, la municipalidad, junto a su comunidad, se encuentra organizando numerosas actividades
cívicas.
El acto formal dará inicio con un gran desfile cívicomilitar, del cual formarán parte: grupos y fuerzas
locales, Ejército Villaguay, Prefectura Zárate y Gualeguaychú, Gendarmería Gualeguaychú, Fuerza Aérea,
Granaderos a Caballo y agrupaciones tradicionalistas,
finalizando el desfile con un show de batucadas y la
actuación estelar de la banda de música de la policía
de Entre Ríos.
Para culminar los festejos se han programado espectáculos musicales, competencias deportivas y un
variado número de realizaciones culturales.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 230º aniversario
de la fundación de Gualeguay que con alegría celebra
el pueblo entrerriano, merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 230º aniversario de la fundación de la ciudad de
San Antonio de Gualeguay, localidad de la provincia
de Entre Ríos, ocurrida el 19 de marzo de 1783.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
100
(S.-537/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Proyecto Intemperie “Viejo
Paraná”, encuentro de arte y naturaleza que se llevará a
cabo durante el mes de marzo de 2013 en islote Benito,
canal de la Invernada, altura Boya 427, islas del Viejo
Paraná, Victoria, provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Intemperie “Viejo Paraná”, encuentro
de arte y naturaleza es impulsado por Arte In-Situ,
un colectivo de arte integrado por artistas nacionales
que ha venido realizando intervenciones artísticas en
el espacio natural, proponiendo un juego visual que
contribuye a reflexionar sobre el espacio, la naturaleza
y el entorno. Así diferentes ciudades de Córdoba, Entre
Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Chiloé (Chile) fueron
escenario de estas realizaciones.
El suelo, la presencia o ausencia de agua, las precipitaciones, la intensidad de los vientos, la flora y fauna marcan
el aspecto general de una región, generando referentes de
identidad ambiental, a lo que se suman los cambios que
ocurren por la acción humana y que conforman nuevas
topografías; modificando los elementos originarios.
El próximo encuentro involucrará a 20 artistas nacionales e internacionales, provenientes de distintos ámbitos de las artes, seleccionados por un comité asesor,
quienes no sólo realizarán un proyecto artístico sobre
el islote Benito, utilizando el espacio natural como
soporte, sino que también documentarán el proceso
que sufren las obras a través del tiempo.
Las obras serán realizadas in situ, con elementos recolectados en el lugar y permanecerán emplazadas hasta su natural biodegradación. La secuencia de visitas al
lugar permitirá percibir las modificaciones que sucedan
con el transcurrir del tiempo debido a la acción de las
crecientes, vientos, sequía y demás agentes naturales.
El espacio estará abierto a visitas públicas y está
previsto realizar charlas informativas, excursiones con
guías y documentar por medio de catálogos y material
audiovisual, la totalidad del proyecto.
Los registros y documentación de eventos anteriores
han sido expuestos en museos, centros culturales y galerías de arte. Además se han brindado charlas y seminarios
sobre arte y naturaleza en diferentes instituciones educativas y en otros encuentros relacionados con la temática.
Los encuentros de arte y naturaleza que se vienen
desarrollando desde el año 2009 han obtenido durante
estos años declaratorias de interés municipal y cultural
de los municipios de Victoria y de Paraná; de interés
cultural de la Dirección General de Asuntos Culturales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de interés
cultural del gobierno de Entre Ríos y de la Secretaría
de Cultura de Presidencia de la Nación.
Lo expresado fundamenta nuestra adhesión y amplio
reconocimiento a la realización de este Proyecto Intemperie “Viejo Paraná”, encuentro de arte y naturaleza,
y al esfuerzo de sus realizadores en su empeño por
exhibir y difundir esta otra forma de arte, que expresada
en unión con la riqueza del entorno natural permitirá
lucir la creatividad de nuestros artistas.
Por tal motivo solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Proyecto Intemperie “Viejo
Paraná”, encuentro de arte y naturaleza que se llevará a
cabo durante el mes de marzo de 2013 en islote Benito,
canal de la Invernada, altura Boya 427, islas del Viejo
Paraná, Victoria, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
101
(S.-6.342/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XIX Edición del
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná, “Del Bicentenario”, que se llevará a cabo
el día 10 de febrero de 2013 en aguas del río Paraná,
en la provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 10 de febrero de 2013 se desarrollará
una de las competencias deportivas internacionales
más importantes de la provincia de Entre Ríos, la XIX
Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná.
Esta edición 2013 se denominará Maratón Hernandarias-Paraná “Del Bicentenario”, en homenaje a los
200 años transcurridos desde que la actual ciudad de
Paraná –sede final del recorrido– alcanzó en 1813 la
categoría de “villa”. El comité organizador adhiere así
a los festejos de la ciudad.
Esta competencia de aguas abiertas, que con un recorrido de 88 kilómetros es la más larga del mundo, convoca
anualmente a los más destacados nadadores internacionales de esta especialidad, e integra el calendario mundial de
la FINA (Federación Internacional de Natación).
Dicho calendario mundial 2013 de aguas abiertas
comenzará el 27 de enero en Rosario con la competencia de 15 kilómetros, continuará con el Maratón
Santa Fe-Coronda, de 57 kilómetros, seguirá el 10 de
febrero en Entre Ríos con el Maratón HernandariasParaná, de 88 kilómetros, continuará en México con el
Maratón Cancún, en Italia con el Capri-Nápoles; luego
en Canadá con la travesía Du Lac St-Jean y la de Du
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Lac Magog; en Serbia con el Maratón Sabac Swin y
por último, en el lago Ohrid, en Macedonia.
Nuestro maratón internacional tiene su punto de
largada en la ciudad de Hernandarias y hasta su llegada en la ciudad de Paraná, el recorrido pasa y tiene
sus puntos obligatorios en Puerto Curtiembre, Pueblo
Brugo, y Villa Urquiza, pero la competición es seguida
a lo largo de todo el trayecto por el río Paraná por entusiastas espectadores que disfrutan de tan magnífico
espectáculo, ya sea desde las costas y barrancas entrerrianas, como desde las embarcaciones, siguiendo las
alternativas del Maratón.
Sus orígenes datan de febrero de 1965 en que se larga
la primera edición del Maratón Hernandarias-Paraná, ya
entonces con la participación de competidores extranjeros.
El éxito y repercusión obtenidos aquel año hizo que en
febrero de 1966 se realizara la segunda edición, que sería
la última por casi tres décadas, ya que debieron transcurrir
27 años para la reedición de la Hernandarias-Paraná, cuyo
tercer capítulo se llevó a cabo el 14 de febrero de 1993, edición que marcó el debut de las mujeres en la competencia.
Nuevamente en 2002, a raíz de la situación económica
imperante, el evento debió suspenderse, reanudándose
recién en el verano de 2005, y desde entonces afortunadamente sin interrupciones hasta esta XIX edición de 2013.
Cabe recordar que desde sus primeras ediciones el
evento cuenta con el destacado esfuerzo y trabajo de
sus organizadores, con el apoyo de las autoridades
municipales y del gobierno de la provincia de Entre
Ríos, a través de la Subsecretaría de Deportes y del
Ministerio de Turismo, logrando así el éxito que corona
cada edición de esta competencia internacional.
Al respecto, uno de los integrantes del comité organizador manifestó: “Organizar eventos como este
maratón, que ponen de pie a Paraná y otras localidades
vecinas ante los ojos del mundo, es una alegría y un
desafío muy grande que afrontamos con mucho esfuerzo desde la organización, puesto que se deja mucho de
la vida particular para volcarse decididamente no sólo
estos 3 o 4 días sino desde meses antes procurando no
dejar nada librado al azar”. Además se refirió al apoyo
gubernamental: “Valoramos muchísimo el acompañamiento de los gobiernos tanto provincial como
municipal, económico y logístico, para jerarquizar este
acontecimiento deportivo, turístico y cultural”.
Desde el año 2009, por disposición del municipio
de Paraná, la Asociación Barrancas del Paraná es la
encargada de la planificación, gestión y organización
del Maratón de Aguas Abiertas Internacional Hernandarias-Paraná,
Esta nueva edición tiene además la característica
de maratón solidaria puesto que el comité organizador
aceptó la feliz donación efectuada por una empresa
láctea local, consistente en un litro de leche por cada
minuto que le tome arribar a los ganadores en varones
y damas. Aproximadamente serán 1.200 litros de leche
que se les entregará a clubes locales para su distribu-

Reunión 6ª

ción, con lo cual la competencia adquiere un aspecto
solidario y un nuevo sentido social.
Como vemos, este tradicional e importante encuentro deportivo internacional, cuya realización brinda
una excelente oportunidad a nuestros deportistas y un
motivo más de disfrute al público asistente, se suma a
los clásicos eventos de la temporada estival entrerriana,
para el mayor lucimiento turístico de la provincia.
Es por ello que, dada la trascendencia deportiva
y turística que el mismo reviste, invito a los señores
senadores a acompañar con su voto favorable esta declaratoria de interés para la XIX Edición del Maratón
Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná
“Del Bicentenario”.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XIX Edición del
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná, “Del Bicentenario”, que se llevará a cabo
el día 10 de febrero de 2013 en aguas del río Paraná,
en la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
102

(S.-6.343/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Artesanía a realizarse durante los días
9 al 17 de febrero de 2013 en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La turística ciudad de Colón se apresta a realizar en
su predio del Parque Quirós una de sus mayores fiestas
populares, la Fiesta Nacional de la Artesanía, que tendrá lugar a partir del 9 y hasta el 17 de febrero de 2013,
para lo cual cuenta con el amplio apoyo del gobierno
de la provincia de Entre Ríos, de sus áreas de Cultura
y de Turismo y del Municipio de Colón.
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Según las crónicas que relatan los orígenes de esta
fiesta “sus comienzos se remontan a los años 60,
cuando se realizaban pequeñas muestras en el edificio
de la municipalidad y en puestos distribuidos en la
plaza Washington. Pero sería a fines de los 70 que una
muestra de carácter regional dejaría ver la posibilidad
de continuidad en el éxito conseguido, y conduciría a
anexar conferencias, espectáculos folklóricos y competencias deportivas, para abrirse posteriormente a la
participación de artesanos de otras provincias e incluso
de otros países”.
A partir de entonces las ediciones fueron sucediéndose, hasta que en 1986, merced a su trayectoria mereció
su reconocimiento como fiesta nacional y la declaratoria de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la
Nación. Desde el año 1991 el Parque Municipal Quirós
fue su sede definitiva.
Desde entonces la fiesta fue creciendo en público
y en artesanos deseosos de lucir sus obras en el más
importante escenario de la artesanía nacional y latinoamericana, lo cual fue demandando más dedicación,
tiempo y trabajo en su organización, que lleva a cabo el
Instituto Municipal de Artesanía (IMA), el cual realiza
innovadoras propuestas para cada una de sus ediciones.
Esto llevó a la creación de la unidad ejecutora IMA,
la que gestiona la organización de cada Fiesta Nacional
de la Artesanía, y que cuenta con una unidad técnica
encargada de evaluar el cupo de ingreso de nuevos
artesanos en los distintos rubros que se encuadran en el
evento, la implementación de todas las actividades y el
buen cumplimiento de los objetivos, con un directorio
cuya integración está garantizada por las máximas
autoridades municipales.
Todos los años la unidad ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta anual dando a conocer el reglamento con las condiciones de aplicación
obligatoria para todos los participantes, informando
sobre la selección de artesanías, la integración del
jurado de selección, reconocimientos, repertorio de
rubros y oficios artesanos, obligaciones y funciones
de los participantes.
La Fiesta Nacional de la Artesanía es un evento ya
tradicional que reúne a los mejores artesanos del país
y de los países invitados y que recibe la visita de autoridades nacionales y provinciales, junto a un público
de más de 100.000 personas que disfrutan del Patio de
Artesanos Tallistas, de conversaciones con los maestros
artesanos, de las carpas comerciales donde se realiza la
venta directa al público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de primerísimo nivel.
En la presentación oficial de la fiesta que tuvo lugar
en Colón, el presidente del Municipio, en relación a
la presente edición, expresó: “Será una fiesta con un
artesanado renovado en un 50 % con respecto al año
pasado, aumentando la calidad de las personas que son
el corazón del festival de Colón”.
Además adelantó que “este año habrá una gran sorpresa, algo que llamará la atención de todo el público,

trabajos y esculturas en arena, algo que jamás se había
hecho en Colón. Y juntamente con la Fiesta de la Artesanía se va a llevar a cabo el II Congreso Nacional
de Artesanos (Buscando la ley nacional de artesanía)”.
A su vez el coordinador de artesanía, se refirió al
sector artesanal en la edición 2013: “el lema de la fiesta
será ‘Originalidad del hacedor en un mundo de formas’,
y se presentarán los 13 rubros entre los 500 artesanos,
aproximadamente. Este año además tenemos el aporte
de las provincias que conforman la región NEO, Norte
y Sur del país, teniendo por ejemplo a la provincia de
Tierra del Fuego en el Pabellón Nacional después de
15 años de ausencia. Como novedades se presentará
lo que se refiere a la escultura efímera, trabajos en la
arena, donde se podrá apreciar hermosas figuras, dando
un condimento más”.
Como vemos, la Fiesta Nacional de la Artesanía que
anualmente se celebra en Colón, se ha posicionado meritoriamente como uno de los acontecimientos culturales y
turísticos de mayor magnitud de la provincia entrerriana.
Lo expuesto fundamenta nuestra adhesión y amplio
reconocimiento a la realización de esta XXVIII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra riqueza artesanal, motivo por el
cual solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Artesanía a realizarse durante los días
9 al 17 de febrero de 2013 en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
103
(S.-6.341/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo a la XXII Fiesta Nacional de
Pesca de la Boga que se realizará en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, durante los días 9 y 10
de febrero de 2013.
Elsa B. Ruiz Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Concordia, en la provincia de
Entre Ríos, se ha convertido en uno de los pesqueros preferenciales de la provincia. Su situación
geográfica privilegiada al estar bordeada por las
aguas del lago Salto Grande, el Salto Chico y el
río Uruguay propiamente dicho, le han permitido
lograr reconocimiento a nivel nacional. En efecto,
allí pueden pescarse bogas, dorados, surubíes, tarariras y una variedad de otras especies que atraen
a los pescadores deportivos de diversas aptitudes
y en distintas temporadas.
La zona de práctica por excelencia para la pesca de
costa y embarcados es el llamado camping de pesca
“La tortuga alegre”, situado a 14 km del centro de
Concordia, aguas abajo de la represa, a orillas del Uruguay y del arroyo Ayuí Grande, que desemboca a esta
altura del río. Es en este escenario donde se desarrollan
anualmente convocantes torneos, entre ellos la Fiesta
Nacional de Pesca de la Boga.
La boga constituye la especie más codiciada de las
aguas concordienses. El tamaño significativo de las
piezas –entre 3 kg y 8 kg–, se explica porque, desde
la primavera, numerosos pescadores con gran cantidad
de maíz se congregan aguas debajo de la represa de
Salto Grande, en el límite de navegación, actitud que
sirve de cebadero para las bogas que consiguen así
constante alimentación sin desgaste de demasiada
energía.
La boga es una especie altamente combativa, debido
a su permanencia en zonas de correderas muy marcadas
y de poca profundidad, donde desarrollan una gran
habilidad y potencia para la natación.
La temporada para la pesca de la boga se extiende
desde los primeros días de noviembre hasta fines de
marzo. La medida mínima permitida es de 45 cm, y
la captura máxima permitida es de tres piezas por pescador. El resto de la pesca se realiza con devolución.
Este año la XXII Edición de la Fiesta Nacional de
Pesca de la Boga, se llevará a cabo durante los días 9
y 10 de febrero. El evento convoca a cientos de pescadores de todo el país y de países vecinos.
Destacan en su programación la competencia de
pesca infantil, la pesca de costa variada con devolución categoría mayores, y como evento central la
pesca de embarcados por trío. También forma parte
del evento una maratón, diversos espectáculos artísticos y la elección de la Reina Nacional de la Pesca
de la Boga.
La significación de esta fiesta para el deporte y el turismo de la provincia de Entre Ríos avala la pertinencia
de la aprobación del presente proyecto.
Elsa B. Ruiz Díaz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo a la XXII Fiesta Nacional de
Pesca de la Boga que se realizará en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, durante los días 9 y 10
de febrero de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
104
(S.-6.340/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIV Fiesta Nacional del Mate
a celebrarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, durante los días 1º al 3 de febrero de 2013.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mate es sin dudas uno de los rasgos de identidad
y fundamento cultural más potente y arraigado en el
Río de la Plata, que nos eslabona con las mejores tradiciones de los nativos americanos y con las sucesivas
corrientes migratorias llegadas a estas tierras, que han
hecho de la costumbre de cebar un patrón cultural y
social permanente.
En esta amalgama la provincia de Entre Ríos tiene
un sitial principal, por su historia y por la actuación
de su pueblo y de muchos notables de su sociedad.
Permítanme sólo mencionar la figura señera de don
Amaro Villanueva, que con su obra El arte de cebar
nos ha regalado el más rico, profuso y sentido estudio
sobre esta costumbre nacional, que atraviesa paisajes
y generaciones.
Por este motivo una de las fiestas más importantes
de la capital provincial es la Fiesta Nacional del Mate.
Este año celebrará su XXIV edición, con los tradicionales concursos de cebadores de mate, muestras de
artesanías, elección de la Reina Nacional del Mate
y la participación de destacados artistas de todos los
géneros musicales y ritmos latinoamericanos.
La Fiesta Nacional del Mate es así un homenaje no
sólo a esta particular e idiosincrática costumbre, es
también un festival y un reencuentro popular con la
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cultura, con las tradiciones, con el pasado y con las
proyecciones de continuidad al futuro.
El profundo sentido nacional de identidad y de
unidad simbolizado por el mate, impulsó a la Secretaría de Cultura de la Nación a establecer que el
mate, conjuntamente la yerba mate, lleven el sello
de Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico
Argentino, integrando una exclusiva lista de productos
típicamente argentinos, cuyo consumo está generalizado en todo el país.
Por otra parte el mate nos une a la patria grande
americana, porque es también una pauta cultural que
–inspirada en la tradición guaranítica y jesuítica– tiene
arraigo en Uruguay, Brasil y Paraguay. Hoy, producto
de la posmodernidad, el hábito de cebar también se
ha extendido a otros pueblos más allá del continente,
incluidos los de Medio Oriente y Asia.
La Fiesta Nacional del Mate 2013 tendrá una particularidad muy especial, ya que se celebrará en el
marco del bicentenario de la fundación de la ciudad
de Paraná y será el marco ideal para el lanzamiento
de esos festejos singulares. El evento comienza el día
viernes 1º de febrero y se extiende hasta el domingo
3 de febrero, jornadas en las que importantes artistas
nacionales se lucirán en el escenario.
El eje de la programación musical para el festival
estará en el folklore y el tango, y en expresiones de
música del litoral. Además, el secretario de Cultura de
la Municipalidad de Paraná, confirmó que actuarán el
ballet oficial y los ganadores de los certámenes del PreMate, instancias previas al festival que se realiza para
seleccionar a los artistas que tendrán la oportunidad de
subir al escenario.
Un dato no menor a remarcar es la modalidad de
entrada libre y gratuita al evento, lo cual hace más
popular y cercana al pueblo esta fiesta.
Es por ello que, a modo de adhesión a esta 24º
Edición de la Fiesta Nacional del Mate, con especial
agradecimiento a sus organizadores y al municipio de
Paraná por el aporte significativo de esta celebración a
nuestra cultura nacional, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIV Fiesta Nacional del Mate
a celebrarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, durante los días 1º al 3 de febrero de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

105
(S.-6.335/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico el XXIX Triathlon
Internacional La Paz a realizarse durante los días 11,
12 y 13 de enero de 2013 en la localidad de La Paz,
provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre todas las fiestas y eventos con que la provincia de Entre Ríos abre la temporada turística estival,
el Triathlon internacional es el que más deportistas y
seguidores de esta especialidad del deporte convoca.
En efecto, anualmente se da cita en la ciudad de La
Paz un público numeroso proveniente de todo el país y
también del exterior que sigue con gran entusiasmo las
pruebas de triatlón que desde 1985 tienen lugar en esta
ciudad entrerriana, competición que es considerada una
de las más importantes que se realizan en Sudamérica,
y la más antigua del litoral argentino.
Con una cantidad de participantes estimada en 900
triatletas adultos de todo el país y de países extranjeros
y de 200 triatíetas infantiles y juveniles de todo el país
y de países sudamericanos, el 11 de enero próximo se
inaugura este campeonato sudamericano 2013 con la
largada del Triathlon Internacional Infantil, reservado
para niños de entre 5 y 14 años, desde el puerto local.
Importa mencionar que de acuerdo al reglamento
de la competición, las competencias de la categoría
infantil son meramente recreativas, no competitivas.
Por ello en esta clasificación todos los participantes reciben la misma premiación: remera/medallón/diploma,
cualquiera sea la ubicación que hayan tenido en la competencia, y aun cuando hayan abandonado la misma.
Los recorridos y distancias previstos para esta oportunidad son:
– Natación: 1.500 metros en aguas del río Paraná
– Ciclismo: 40 km sobre la ruta provincial 1
– Pedestrismo: 10 km por las calles de la ciudad
Con desfile de triatletas por las calles de la ciudad, los
festejos en la plaza principal, fuegos artificiales y baile
en el puerto local, las ceremonias de coronación de los
campeones, y de entrega de premios, y la clásica Fiesta
de la Playa en el Balneario Municipal, son algunas de las
actividades sociales que acompañan a la competición.
Al lo cual se suma el brillo y la alegría que los jóvenes atletas y visitantes aportan a la celebración del
Triathlon Internacional de La Paz.
A este aspecto del evento se refirió el señor intendente de la ciudad de La Paz en el acto de presentación de
la competición, expresando que se trata de “un hecho
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social y cultural porque toda la ciudad participa y los
barrios se preparan para el paso de la competencia, de
esta fiesta que es un orgullo para el pueblo”.
La competición está organizada por la comisión ejecutiva XXIX Triathlon La Paz, Entre Ríos. Auspician
la Subsecretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo
de la provincia de Entre Ríos, el Ente Autárquico Puerto
La Paz y Márquez, y la municipalidad ciudad de la Paz.
Cabe recordar que el triatlón es un deporte individual
y de resistencia, conformado por tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y pedestrismo. Se caracteriza
por ser uno de los deportes más duros que existen en el
panorama competitivo internacional actual. Los deportistas que lo practican observan un rígido programa de
entrenamiento para poder hacer frente a las exigentes
condiciones de las pruebas.
Con un amplio reconocimiento a los organizadores
que año tras año consolidan su prestigio organizativo
en la realización de competiciones de un deporte creciente a nivel mundial, al municipio de La Paz, a todos
los auspiciantes y muy especialmente a la comunidad
paceña que con su entusiasmo y dedicación viene
acompañando estas 29 ediciones de competición, manifiesto mi adhesión a la realización del XXIX Triathlon
Internacional La Paz.
Por lo expresado solicito a los señores senadores me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico el XXIX Triathlon
Internacional La Paz habiéndose  realizado durante los
días 11, 12 y 13 de enero de 2013 en la localidad de La
Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
106
(S.-6.328/12)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1980, como ya es tradición en el calendario turístico de la provincia, Concepción de Uruguay se
apresta a celebrar una edición más de su Fiesta Nacional
de la Playa de Río, en el escenario del Balneario Camping
“Banco Pelay”, ubicado a orillas del río Uruguay.
Debido a la popularidad que generó este encuentro,
especialmente favorecido por la excelencia de esta
extensa playa fluvial en tiempo estival, en el año 1987
fue declarado por la entonces Secretaría de Turismo de
la Nación como fiesta nacional.
La Fiesta Nacional de la Playa de Río consiste en
espectáculos musicales, festival folklórico, certámenes
deportivos, actos culturales y recreativos. Y la tan esmerada elección de la Reina de la Playa.
Desde la comisión de la Fiesta Nacional de la Playa
de Río se anunció que para esta edición se implementarán además una serie de nuevas actividades recreativas
para que todos puedan sumarse y participar.
El amplio programa de actividades incluye: voley recreativo en la playa, regata de optimist organizada por el yacht
club local, actividades recreativas de canotaje coordinadas
por la Escuela Municipal de Canotaje, competencia de
aguas abiertas, torneos de fútbol de playa, torneos de pesca
libre, campeonatos de tejo, gimnasia aeróbica en la playa
para todas las personas, show acuático y la lista continúa.
Este evento, cuyo fundamento es la recreación al aire
libre con los placeres propios que la playa de río ofrece
en verano, tiene a la música como importante aliada.
Por ello, la comisión organizadora juntamente con el
municipio se esfuerzan por superar cada año la oferta
de espectáculos musicales presentando a destacados artistas nacionales que comparten escenario con nuestros
queridos y excelentes músicos locales.
En esta oportunidad el final de fiesta lucirá con un
magnífico espectáculo de fuegos artificiales, ya que se
cumplen las bodas de plata de la fiesta.
El compromiso por mantener viva la tradición turística de esta playa entrerriana de río, manifestado en el
trabajo de la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa de Río y del municipio de Concepción
del Uruguay, que anualmente propician este evento
para alegría y disfrute de su comunidad y de todo el
público asistente, amerita todo nuestro reconocimiento.
Por ello expreso mi adhesión a la realización de la
Fiesta Nacional de la Playa de Río 2013 y solicito a los
señores senadores me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2013 a realizarse durante los
días 11, 12 y 13 de enero de 2013 en Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2013 habiéndose realizado
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durante los días 11, 12 y 13 de enero de 2013 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

lucir cada verano su fiesta nacional, un importante evento turístico que se suma a los atractivos naturales que
durante todo el año ofrece su reconocido parque termal.
Por lo expuesto, y adhiriendo a la realización de la XXX
Fiesta Nacional del Lago, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado

107
(S.-6.330/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XXX Fiesta
Nacional del Lago a realizarse durante los días 3 al 6 de
enero de 2013 en la localidad de Federación, provincia
de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XXX Fiesta
Nacional del Lago realizada durante los días 3 al 6 de
enero de 2013 en la localidad de Federación, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad termal de Federación celebrará este año
la edición número treinta de la Fiesta Nacional del
Lago con actividades náuticas y playeras, campeonatos
deportivos, eventos culturales y un atractivo programa
de artistas locales y nacionales de renombre.
La celebración, convertida en una de las más populares y de mayor convocatoria turística del verano
entrerriano, se realiza en homenaje al lago Salto Grande
en el marco del anfiteatro municipal de la ciudad y
tendrá lugar los días 3 al 6 de enero de 2013.
La Fiesta Nacional del Lago tuvo su origen en 1985,
cuando en la búsqueda por contar con un atractivo turístico, la ciudad decidió aprovechar el embalse formado
por la Represa Binacional Salto Grande, y así nació esta
fiesta, en el marco del espléndido lago Salto Grande.
La fiesta se iniciará el jueves 3 de enero con la clásica procesión náutica, seguida por el acto de apertura
oficial en el Anfiteatro “Juancho Garcilazo”, con un
brillante espectáculo de fuegos artificiales.
Otro de los atractivos que año tras año presenta la
fiesta es la elección de la Reina Nacional del Lago, concurso muy esperado y del cual participan representantes
de todas las localidades de la provincia de Entre Ríos.
Es una gran fiesta familiar donde hasta los más pequeños pueden participar ejemplo de ello es el concurso
de castillos de arena que convoca gran cantidad de
niños. También habrá sorteos con importantes premios
y una caravana náutica final por las playas paseando a
la Reina Nacional del Lago.
La realización de este acontecimiento pone de manifiesto una vez más el esfuerzo de sus organizadores, del
municipio de Federación y de la comunidad toda para

108
(S.-6.329/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el XLII Festival Nacional de Jineteada y Folklore a celebrarse
durante los días 3 al 7 de enero de 2013 en la ciudad
de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la realización del XLII Festival Nacional de
Jineteada y Folklore, que se celebrará durante los
días 3 al 7 de enero de 2013, la ciudad de Diamante
inaugura la temporada oficial de fiestas nacionales en
la provincia de Entre Ríos.
Sin duda, la cultura del hombre de campo expresada
en la destreza criolla que exhiben nuestros gauchos en
las jineteadas, constituye la esencia misma de este festival que viene desarrollándose desde 1972 y cuyo creciente prestigio le valió en 1985 el carácter de “Fiesta
provincial”, y un año más tarde el justo reconocimiento
como Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore.
Para esta edición, la Comisión de Jineteada, presidida por la señora intendenta de Diamante, dio a conocer
las tropillas que participarán en la edición 2013 del
Festival, motivo por el cual el campo de jineteada
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“Lisardo Gieco” ya se apresta para recibir las mejores
caballadas del país y los más destacados jinetes.
La música y la danza folklóricas son también protagonistas destacadas del espectáculo, y los organizadores se esfuerzan por presentar cada año los mejores
programas artísticos, incluidos payadores, que lucirán
en el escenario “Carlos Santamaría” del Campo Martín
Fierro donde se desarrolla el Festival.
Durante los días de esta fiesta nacional, el pueblo
entrerriano rinde homenaje a la más pura tradición de
su gente de campo, reviviendo en todas las manifestaciones de su vasta cultura la valiosa herencia de la
identidad nacional.
El clima festivo, tradicionalista y popular está presente en toda la ciudad, late en las calles de Diamante
al ritmo del desfile de las agrupaciones gauchas y sus
tropillas y se mezcla con la alegría que ofrecen las
infaltables y concurridas peñas y fogones donde se celebran la música, la poesía, el canto, y no falta nuestra
exquisita gastronomía criolla.
Este XLII Festival Nacional de Jineteada y Folklore
acontecimiento tan esperado por el público, y que cuenta con la voluntad, el esfuerzo y el compromiso de toda
la comunidad de Diamante y de sus autoridades, merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por
el cual solicito a los señores senadores acompañen con
su voto favorable la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el XLII
Festival Nacional de Jineteada y Folklore habiéndose
celebrado durante los días 3 al 7 de enero de 2013 en la
ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
109
(S.-1.571/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del quinto certamen
educativo “Formando emprendedores”, el 14 de mayo
del corriente, que convoca a estudiantes matriculados
en los últimos tres años del nivel secundario en alguna

Reunión 6ª

de las escuelas de gestión pública estatal o privada
de las localidades de Victoria, Gualeguay, Diamante,
Nogoyá, Lucas González y Hernández.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone el reconocimiento
para la realización de una nueva edición del Certamen
Educativo de Gestión de Empresas “Formando emprendedores” concebido como una verdadera olimpíada
educativa de simulación de negocios, que propone a
alumnos de todo el nivel secundario asumir el rol de
empresarios virtuales.
Este programa fue pensado para brindar a los estudiantes un primer contacto con el fascinante mundo
de los negocios y del empresariado. Es un instrumento
lúdico de aprendizaje vivencial. La idea es que los
alumnos aprendan divirtiéndose y viviendo una experiencia, aprovechando como base una simulación.
Será ésta la quinta edición del certamen, que ya se
ha transformado en una tradición de encuentro y sana
competencia, en la que priman los valores del trabajo
colaborativo, fuertemente vinculados a los procesos
del desarrollo productivo local. El evento cuenta con
el aval de las autoridades educativas provinciales y el
auspicio del gobierno municipal de Victoria, que se
encuentra en trámite de formalización.
El concurso se organiza en distintas sedes y localidades de la región y habilita a los ganadores de esta etapa
a participar en la etapa regional siguiente.
Los principales objetivos del proyecto son fomentar
el espíritu emprendedor y la competitividad entendida
en términos de superación de las propias limitaciones,
así como la interrelación, el intercambio y la interacción centrada en la tarea común entre adolescentes de
las diversas realidades geográficas representadas por
las escuelas participantes.
Se busca estimular la posibilidad de educar a través de
actividades lúdicas, como una de las experiencias más
placenteras, emotivas y participativas que pueden tener
los alumnos. Se cumple esta meta aprovechando además
los modernos medios tecnológicos disponibles implicando
no sólo la transmisión de conocimientos académicos, sino
también la implementación de éstos mediante herramientas que permitan el desarrollo y la promoción de líderes,
la comunicación, la tolerancia y el respeto.
Como soporte informático del certamen se utiliza
el simulador AKRON 0.3, que permite a los alumnos
tomar decisiones y observar sus resultados, lo que les
permite valorar la eficacia de las mismas. En síntesis,
se busca acercar al alumno al contexto en el que se desarrolla la actividad empresarial, al entender que resulta
muy conveniente para su formación, fomentando la
cultura emprendedora, y al mismo tiempo promoviendo
la participación, la relación y la cooperación entre ins-
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tituciones educativas, gubernamentales e intermedias,
docentes, alumnos y colaboradores, que posibilitan el
desarrollo de un proyecto binacional.
Un detalle no menor para tener en cuenta es la
amplitud de la convocatoria, que abarca a todos los
estudiantes de los últimos tres años de la escuela
secundaria, en cualquiera de sus orientaciones, y para
todas las escuelas (públicas y privadas) de la ciudad
de Victoria, Gualeguay, Diamante, Nogoyá, Lucas
González, Hernández. Participan también estudiantes
de escuelas rurales de la zona.
Por las razones expuestas solicito a los senadores y
senadoras su voto favorable para esta iniciativa.
Elsa Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del quinto certamen
educativo “Formando emprendedores”, el 14 de mayo
del corriente, que convoca a estudiantes matriculados
en los últimos tres años del nivel secundario en alguna
de las escuelas de gestión pública estatal o privada
de las localidades de Victoria, Gualeguay, Diamante,
Nogoyá, Lucas González y Hernández.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
110
(S.-1.348/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 150º aniversario de la fundación de la ciudad
de Colón, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 12 de abril de 1863.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colón, capital del departamento del
mismo nombre, ubicada en el centro este de la provincia de Entre Ríos, sobre la ribera del río Uruguay, se
apresta a celebrar el sesquicentenario de su fundación.
La primera población de inmigrantes provenientes
de Europa arribó en 1857 la denominada Colonia San
José, en cercanías del puerto de Colón, convirtiéndose
en una creciente comunidad dedicada entonces a la
actividad agrícola-ganadera.

Debido a la prosperidad de aquel núcleo poblacional
inicial, pocos años después, precisamente el 9 de mayo
de 1862, el gobierno provincial decidió la fundación de
una nueva villa con el nombre de Villa Colón.
Un año más tarde, el 12 de abril de 1863, se procedió a la colocación de la piedra fundamental con
la presencia del gobernador Justo José de Urquiza,
acompañado por sus ministros, funcionarios y personalidades especialmente invitadas a la ceremonia del acto
fundacional y a la celebración de una misa de acción
de gracias al aire libre.
Hoy día la ciudad de Colón es una de las más importantes de la provincia, con grandes atractivos turísticos,
entre los cuales se destacan sus magníficos parques y
espacios verdes, como el Parque Nacional El Palmar,
verdadero exponente del patrimonio natural regional,
su excelente complejo termal y sus balnearios, playas
y paisajes que invitan al descanso del visitante.
Importa mencionar que Colón es sede de importantes
eventos y fiestas populares que tienen lugar en distintas épocas del año con la presencia de un numeroso y
creciente público.
Además la ciudad luce con orgullo su traza arquitectónica urbana, con conservados edificios históricos, y
en oportunidad de su sesquicentenario ha engalanado
sus frentes con ilustrativos carteles con la historia de
estos testigos de la vida colonense, como valioso relato
de la identidad cultural del pueblo.
Con motivo de este 150º aniversario de la fundación
de Colón, la municipalidad y su comunidad han organizado numerosas actividades cívicas, espectáculos musicales, competencias deportivas y un variado número
de realizaciones culturales, que incluye conciertos sinfónicos, desfile militar y un novedoso desfile evocativo
de la historia institucional de la ciudad, eventos con los
cuales homenajearán a las autoridades provinciales y
nacionales que compartirán la magna conmemoración.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para los pueblos una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 150º aniversario
de la fundación de Colón que con alegría celebra el
pueblo entrerriano merece todo nuestro reconocimiento
y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 150º aniversario de la fundación de la ciudad
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de Colón, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 12 de abril de 1863.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
111
(S.-6.351/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Festival Internacional de Cine por la Equidad
de Género “Mujeres en Foco”, IV Edición, a realizarse del 7 al 11 de mayo de 2013 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dicho festival tiene
como principal propósito generar un espacio de
sensibilización y concientización comprometido
con los derechos humanos de las mujeres de América Latina y el mundo.
Marina R. Riofrio.

Reunión 6ª

ticas actuales de las mujeres de todos los continentes.
En este sentido, la propuesta del festival no se limita
a la proyección de materiales audiovisuales, sino también al desarrollo de talleres educativos y actividades
que abran a la discusión y construcción de redes que
estimulen propuestas, proyectos y prácticas sobre la
problemática de género.
Cabe destacar que la convocatoria es abierta a varones y mujeres mayores de 18 años provenientes de
todo el mundo, siendo requisito fundamental que el
contenido de las películas trabajen desde una perspectiva de género. Los temas a abordar: mujeres y salud;
mujeres y migración; mujeres y prácticas culturales;
mujeres y formas de violencia; mujeres y trabajo; mujeres y compromiso político; diversidades; infancia y
juventud; mujeres y medio ambiente.
Consideramos que el Festival de Mujeres en Foco
constituye un aporte estratégico para visibilizar y desactivar algunos de los aspectos de las relaciones de género,
que dificultan la inserción y participación de las mujeres
en condiciones de plena igualdad con los varones.
Por los motivos expuestos, y porque acciones como
éstas se traducen en un invalorable aporte para la lucha
de las mujeres por alcanzar la plena realización de sus
derechos humanos, solicito a mis pares me acompañen
en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2013, se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el I Festival Internacional
de Cine por la Equidad de Género, IV Edición, a realizarse del 7 al 11 de mayo de 2013. Dicho festival es
organizado por Mujeres en Foco, con la finalidad de
estimular la producción y difusión de material audiovisual comprometido con los derechos humanos de las
mujeres en América Latina y en el mundo. Este espacio
artístico y educativo –abierto tanto a hombres como a
mujeres– promueve la participación activa de los diversos sectores de la sociedad para la implementación
de políticas públicas que favorezcan el cumplimiento
de los derechos de todas las mujeres.
En el año 2012, en su tercera edición se pudieron ver
40 films –entre cortos, medios y largometrajes de ficción,
animación y documentales– provenientes de más de 20
países de todo el mundo, con diferentes secciones que
abordan las problemáticas de las mujeres en relación a
salud, migración, prácticas culturales, formas de violencia,
trabajo, compromiso político, diversidades, infancia y juventud y medio ambiente, mostrando las diversas realidades
sociales, experiencias culturales y formas de organización
que muchas de ellas vienen desarrollando en diversas áreas,
resistiendo y construyendo otros mundos posibles.
La propuesta consiste en ubicar a las Mujeres en
Foco, a partir del lenguaje audiovisual, creando un espacio de encuentro y divulgación para que la sociedad
en su conjunto tome parte activa sobre las problemá-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Festival Internacional de Cine por la Equidad de
Género “Mujeres en Foco”, IV Edición, a realizarse
del 7 al 11 de mayo de 2013 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dicho festival tiene como principal
propósito generar un espacio de sensibilización y concientización comprometido con los derechos humanos
de las mujeres de América Latina y el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
112
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XXXIX
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 de abril
al 13 de mayo de 2013.
ANTECEDENTES
I
(S.-6.551/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XXXIX
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 de abril
al 13 de mayo de 2013.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la XXXIX exposición, del
25 de abril al 13 de mayo, en cuyo marco se llevarán
a cabo numerosas actividades educativas y culturales,
entre las que se destacan las siguientes: a) Jornadas de
Profesionales del Libro, del 23 al 25 de abril de 2013;
b) Encuentro Internacional de Narración Oral “Voces
como puentes”, los días 3, 4 y 5 de mayo de 2013; c)
Festival Internacional de Poesía, del 3 al 8 de mayo
de 2013; d) Maratón de la Lectura; e) XXIII Jornadas
Internacionales de Educación “Puentes entre saberes,
prácticas y valores en la escuela”, los días 23, 24 y 25
de abril de 2013; f) Jornada de Microficción; g) Diálogo
de Escritores Latinoamericanos; h) Espacio de Lectura
Digital; i) Cursos y talleres; j) Reunión Nacional de
Bibliotecarios, entre otras.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Es organizada por
la Fundación El Libro, que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1974, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoa-

mérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
En relación al lema de este año: “Libros como
puentes”, afirman los organizadores que “Los puentes
unen riberas, ciudades, países. Pueden ser un simple
tablón echado sobre unas rocas o una construcción
que pone en juego la ingeniería más sofisticada.
Duran siglos o se deshacen con la primera lluvia,
pero siempre sirven para transportar a las personas
de un lado al otro. A lo largo de la historia, los libros
han demostrado que también son puentes fabulosos:
entre abuelos y nietos, entre personas con distintas
formaciones, entre ciudadanos de países distantes,
entre lectores de la Edad Media y lectores del presente. Este año, la Feria del Libro afianza los puentes
que siempre tendió hacia las culturas de otros países,
recibiendo como primera invitada de honor a una
ciudad marcada por estas construcciones: Ámsterdam.
Por todos estos motivos, la Fundación El Libro elige
como guía una imagen simbólica fuerte, que invita al
público a salvar cualquier obstáculo y entrar, de lleno,
al mundo de libros”.
Por la importancia cultural del evento, que no puede pasar inadvertida para este Parlamento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
II
(S.-1.396/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 39ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, a realizarse entre el 25 de abril
y el 13 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
organizada por la Fundación El Libro, una entidad sin
fines de lucro cuya misión es la promoción del libro y
los hábitos de la lectura. Realizada por primera vez en
1974, se ha consolidado a través de los años y hoy en
día es uno de los eventos culturales más importantes
de América Latina.
Durante los tres primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación
de los profesionales. Editores, libreros, distribuidores,
agentes literarios, gráficos, traductores, ilustradores y
bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios
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comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de actualización. También dedica una importante
cantidad de actividades a los docentes y otros mediadores de lectura, a quienes considera como pilares
fundamentales.
Luego abre al público y se convierte en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil metros
cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos
expositores de más de cuarenta países. Se destaca por
ofrecer una programación amplia que incluye unas
mil quinientas propuestas culturales: conferencias,
presentaciones de libros, cursos, charlas, firmas
de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro
de narradores y una jornada de microficción, entre
muchas otras. La han visitado autores de la talla de
Mario Vargas Llosa, Paul Auster, Isabel Allende, Ray
Bradbury, Antonio Muñoz Molina y Tom Wolfe, por
nombrar sólo algunos.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e
internacional de industrias editoriales y una fiesta de la
cultura. Desde 1975, año en que se realizó por primera
vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la muestra más importante de Latinoamérica
y destacado referente a nivel mundial; convocando a
más de un millón de asistentes cada año.
En sus casi 40 ediciones, la feria ha tenido diferentes
lemas, o temas convocantes, que han servido de guía
para el desarrollo de sus actividades editoriales y actos
culturales. En esta oportunidad el lema de la misma es
“Libros como puentes”.
Los puentes unen riberas, ciudades, países. Pueden
ser un simple tablón echado sobre unas rocas o una
construcción que pone en juego la ingeniería más
sofisticada. Duran siglos o se deshacen con la primera lluvia, pero siempre sirven para transportar a las
personas de un lado al otro. A lo largo de la historia,
los libros han demostrado que también son puentes
fabulosos: entre abuelos y nietos, entre personas con
distintas formaciones, entre ciudadanos de países
distantes, entre lectores de la Edad Media y lectores
del presente.
Este evento realizado en la Argentina, que convoca
artistas, escritores, literatos y público de todas las
edades, tendrá su acto inaugural el día 25 de abril, dos
días después de que en el mundo entero se celebre el
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 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. Esta festividad fue promulgada por
la UNESCO por primera vez en 1995.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares, me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 6ª

III
(S.-1.413/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la 39ª Feria del Libro que se realizará
entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, y bajo el lema “Libros como puentes”, se
habrá de realizar la 39ª edición de la Feria del Libro.
Se trata de un renovado punto de encuentro, de una
actividad que ya ha quedado definitivamente incorporada dentro de lo mejor de las tradiciones culturales
argentinas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será, una vez
más, escenario y protagonista de un ámbito que viene
albergando, edición tras edición, a más de un millón
de personas interesadas en los libros.
Autores, editores, libreros, educadores, distribuidores, bibliotecarios, artistas y lectores de todo el
mundo, concurren anualmente a la Feria del Libro
compartiendo su vocación por los libros y por el
conocimiento.
La de Buenos Aires está considerada entre las cinco
ferias más importantes del mundo, junto con las de
Frankfurt, Guadalajara, Londres y la Book Expo América.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
“Desde el autor al lector” se realizó por primera vez
durante marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones
de la ciudad de Buenos Aires. En aquella muestra inaugural participaron 116 expositores de siete países, que
se instalaron en un predio de 7.500 metros cuadrados.
Concurrieron en ese momento 140.000 visitantes.
La feria fue creciendo, de manera exponencial, a
lo largo de sus 38 ediciones que se sucedieron sin
solución de continuidad. En la postrera edición, en
una superficie de 45.500 metros cuadrados, hubo 433
expositores directos, correspondientes a 1.347 sellos
representados, de 33 países participantes, con 400
actos culturales propios y una concurrencia de más de
1.200.000 personas que la visitaron.
Este año, el predio ferial de La Rural será testimonio y testigo, como ayer, como siempre, como se ha
transformado en una sana costumbre, para muchos
argentinos y no pocos extranjeros, de un ámbito ideal
para el reencuentro con el libro y con el intransferible
placer de la lectura.
Placer que ha sido emblemático en el pasado.
Placer que continúa siendo uno de los más maravillosos en este presente. Placer que, como lo indica
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el lema de esta nueva edición de la Feria del Libro,
debe ser un permanente puente en el encuentro entre
culturas, entre gente de opiniones diversas, entre
personas de cualquier origen y condición, entre
mundos diversos, que deben convivir armónicamente
en las diferencias.
Y en esa sana convivencia el libro es un puente ideal,
que puede permitir, y de hecho permite, unir lo que sólo
en apariencia está desconexo.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XXXIX
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 de abril
al 13 de mayo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
113
(S.-6.561/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
I Congreso Internacional de Educación y II Congreso
Nacional Educación: “Estrategia frente al cambio”, entre
el 20 y 22 de junio de 2013, en la ciudad de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2013, San
Juan será sede del I Congreso Internacional de Educación y II Congreso Nacional Educación. Bajo el lema:
“Estrategia frente al cambio”, concentrará durante tres
días de trabajo, estudio y reflexión, los desafíos más
relevantes en materia de pensamiento pedagógico y
políticas educativas, contando con la participación de
destacados especialistas del país y el mundo.
Organizado por el Grupo Congreso, los preparativos
para el evento ya se pusieron en marcha. Algunos de
los predios previstos para el evento serán el centro de
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convenciones, el estadio “Aldo Cantoni”, el auditorio
“Juan Victoria”, FLACSO – Facultad de Ciencias
Sociales, UNSJ, entre otras sedes que se irán confirmando, contando hasta el momento con el auspicio y
participación del Ministerio de Educación de la Nación, y organismos internacionales de ONU como la
UNESCO, la OEI, y la FAO, así como con los respaldos
de la Universidad Nacional de La Rioja, Universidad
de Morón, Universidad de Belgrano, Universidad de
Mendoza, Universidad Nacional de San Luis, entre
otras que se están incorporando.
La internalización del congreso ya está siendo trabajada en forma conjunta, entre los organizadores del
congreso y embajadas como las de México, Brasil,
Chile, Bolivia, y una decena de consulados, que desde
San Juan intenta proyectarse a nuestro país y el mundo
como un espacio al diálogo y el intercambio.
Entre los disertantes confirmados a la fecha, se encuentran: doctor Carlos Cullen, Universidad de Buenos
Aires; doctor Carlos Skliar, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales; doctor Enrique Néstor Bambozzi,
Universidad Católica de Córdoba; doctor Avelino Porto,
rector de la Universidad de Belgrano; licenciada María
Damatto, ENSAC, Córdoba; doctor Luis Eugenio Di
Marco, Universidad Nacional de Córdoba; licenciada
Claudia Suárez Ceballos, Universidad Nacional de
Córdoba; licenciado Francisco Viale Linares, Fundación
Ceides; licenciado Horacio Saravia, Instituto de Culturas Aborígenes; profesor Guillermo Acosta, Instituto
Argentino de Ceremonial y Protocolo; doctor Pedro
Pizarro, Universidad Nacional de Córdoba; licenciada
Mariana Triverio, Universidad Blas Pascal; licenciada
Silvana Corso, Buenos Aires; licenciado Jorge Maldonado, Universidad Nacional de Córdoba; licenciada Sisi
Ceballos, Universidad Nacional de Córdoba; licenciado
Javier Díaz, Universidad de Buenos Aires; Lucía Zaghis,
Instituto Domingo Cabred, entre otros.
Por otra parte el director del Comité Ejecutivo del
Congreso, Marcos Santillán Ferris, destacó que “se
diseñan para esta edición diferentes mesas de ministros,
rectores, decanos y legisladores, que posicionarán al
congreso como una reunión cumbre. Asimismo se refirió
a la “necesidad de plantear este congreso internacional
como un espacio abierto al diálogo plural y comprometido
donde poder tratar temáticas significativas, como lo son
la educación sexual, la inclusión en educación, las nuevas
tecnologías, y la educación a distancia, sin dejar de habilitar los espacios necesarios para abordar problemáticas
más puntuales y urgentes como el abordaje sociopedagógico en adicciones, el maltrato y abuso sexual infantil,
la educación urbana marginal y la violencia de género”.
El Comité Académico del Congreso, bajo la presidencia del magíster Ricardo Coca, decano de la FACSO
(Facultad de Ciencias Sociales UNSJ), ha definido los
ejes temáticos del congreso con un espectro que abarca
desde nivel inicial hasta el universitario, lo que hace
aun más rico el evento.
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En los fundamentos del congreso se manifiesta:
“Las civilizaciones que reinventamos las nuevas generaciones del Tercer Milenio se ven frente al duro
desafío de encaminarse con actitud y aptitud hacia una
nueva cultura, fundada en los valores universales de la
paz, la justicia y la igualdad”. De lo que se desprende
la pregunta: “¿Es sólo la educación la responsable de
enfrentar estos desafíos en contextos tan cambiantes?
La respuesta está a la vista; educar en una cultura democrática implica el compromiso de un sistema que
ponga a disposición de docentes y alumnos los recursos
y herramientas pertinentes para la construcción de un
pensamiento íntegro, crítico y ético con el cual pensar
realidades variables y consecuentes. Es por ello que
el I Congreso Internacional de Educación intenta ser
desde una nueva mirada la base para poder pensar en
la educación como la herramienta de una sociedad cada
vez más democrática, justa y equitativa donde poder
pensar los incentivos personales, académicos y culturales como puerta abierta hacia el cambio, hacia lo nuevo:
”– Desafiar un sistema asimétrico y globalizado
generando espacios propicios para el estudio, el debate
crítico, el encuentro y el intercambio de propuestas
alternativas en vistas a los retos de la región.
”– Construir la nueva escuela desde una predisposición al compromiso con el bien común y los valores
universalmente reconocidos.
”– Promover e impulsar, en contextos de cambio, el
protagonismo de la escuela en la intervención comunitaria como estrategia para la erradicación de realidades
no deseadas”.
El objetivo general del congreso es “generar un
espacio de actualización, formación, encuentro e
intercambio que, en un escenario abierto al diálogo,
posibilite la construcción conjunta de propuestas y
proyectos en el ámbito educativo, aportando nuevas
miradas a: la sociedad del conocimiento; las corrientes
del pensamiento pedagógico y las políticas educativas.
Cabe destacar que por resolución del Ministerio de
Educación de la Nación acreditará puntaje docente
oficial en todo el país, lo que resulta un reconocimiento e incentivo para los docentes que participen de tan
importante congreso.
En consecuencia, por la importancia cultural del
evento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
I Congreso Internacional de Educación y II Congreso
Nacional Educación: “Estrategia frente al cambio”, entre
el 20 y 22 de junio de 2013, en la ciudad de San Juan.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
114
(S.-766/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Biblioteca Popular “Sarmiento”, del Centro
de Empleados de Comercio de Rafaela, Santa Fe, que
fuera fundada el 11 de mayo de 1913 por un grupo de
trabajadores del Centro Unión Dependientes de Comercio, comprometidos desde el inicio con el desarrollo
cultural de la comunidad rafaelina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo del año 2013 se cumple el centenario
de la fundación de la Biblioteca Popular “Sarmiento”,
del Centro de Empleados de Comercio de Rafaela,
institución gremial centenaria, creada el 13 de marzo
de 1909, originada entonces como Centro Unión Dependientes de Comercio.
Dicha institución, desde sus inicios, se centró en la
lucha reivindicatoria de los intereses y derechos de los
trabajadores protegidos, dando cuenta de su compromiso social al impulsar la creación de un espacio popular
destinado al desarrollo cultural de la comunidad.
El reconocido historiador Luis Alberto Romero
destaca que las percepciones del primer centenario,
el de 1910, estuvieron atravesadas por una mirada
optimista, incentivada por el crecimiento económico
y la inmigración masiva. En el fervor de aquel espíritu nacional, la Biblioteca Popular “Sarmiento” fue
creada en el año 1913, por iniciativa de aquel Centro
Unión Dependientes de Comercio, grupo integrado,
precisamente, por inmigrantes e hijos de inmigrantes
europeos, orientados por un fuerte compromiso social
y la aspiración de promover el desarrollo comunitario,
en el marco de las prácticas sindicalistas y socialistas.
Impulsados por esa disposición, aquellos hombres
visualizaron la biblioteca pública y popular como una
institución que contribuiría a materializar sus objetivos
de difusión cultural, en tanto facilitaría el acceso de los
diversos sectores sociales a las manifestaciones escritas
del quehacer científico y literario.
Dato no menor, es la elección del nombre de la biblioteca, en honor al prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera promotor de las bibliotecas populares
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en nuestro país, habiendo tomado contacto en 1840, en
ocasión de una visita a los Estados Unidos, con las bibliotecas públicas fundadas por iniciativa de Benjamín Franklin
(en 1831). Sarmiento, muy interesado por la ilustración de
la población argentina, no sólo promovió tal iniciativa, sino
que en 1870, por la ley que llevó su nombre (ley 419), crea
la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(Conabip).1 Cabe recordar que “una biblioteca popular es
una asociación civil autónoma creada por la iniciativa de
un grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y
espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades
culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria en
forma amplia, libre y pluralista”.2
La creación de la Biblioteca Popular “Sarmiento”,
inaugurada oficialmente el 11 de mayo de 1913, fue la
primera biblioteca pública con que contó la ciudad de
Rafaela. Es oportuno recordar que los primeros pasos
se concretaron en 1912, cuando se organizó un baile
social para recaudar fondos, se gestionó un subsidio
ante el gobierno provincial, y se organizó una colecta
de libros en la que se recibieron en donación unos 1.400
volúmenes. La misma se constituyó en la primera entidad de Rafaela reconocida por la Comisión Nacional
Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), en el
año 1918, cuando logró contar con una sala de lectura
que permaneciera abierta los días hábiles y cuando
admitió al público en general en carácter de asociados.
Por otra parte, dicha biblioteca, desde los primeros
tiempos, se destacó por las excepcionales colecciones que
fueron incorporándose al inventario bibliográfico disponible, fundamentalmente ligadas al campo de las ciencias
sociales, el derecho, la historia argentina y la lengua española. A través del tiempo las comisiones directivas han
apoyado el incremento de aquel patrimonio inicial, el que
a la fecha se eleva a unos 32.300 volúmenes, entre libros,
revistas especializadas, videos, CD y DVD.
Desandando la memoria del tiempo, esta emblemática
dependencia conserva sus principios fundacionales, así
como su valor como símbolo para la comunidad de Rafaela, marcada por las transformaciones que acompañan
el paso de la historia. Reacondicionada en el año 2006 y
vuelto a remozar en 2012, el antiguo recinto atesora la
belleza de su elegante arquitectura, la cual continúa siendo
motivo de admiración para los concurrentes, aun de quienes llegan desde las grandes ciudades del país. Del mismo
modo, es el ámbito predilecto para numerosas actividades
de extensión cultural de trascendencia local y regional,
organizadas internamente, o bien, por agrupaciones u
otras entidades promotoras de iniciativas culturales. En
estas ocasiones, la estética y la buena acústica de la sala
aportan un marco especial que acompaña el sentido de la
propuesta, favoreciendo una atmósfera de receptividad, en
la cual se integran diversas condiciones visuales y sonoras.
En una concepción integradora de los aspectos
tradicionales y modernos relacionados con su funcio1
En 1986 se modifican aspectos diversos y nace una nueva
Ley de Bibliotecas Populares: la ley 23.351.
2
Definición de la Conabip.

namiento, la Biblioteca Popular “Sarmiento” reorienta
periódicamente sus acciones hacia un propósito esencial:
la contribución al desarrollo cultural de la comunidad.
En este fundamento de profunda raíz social hace propias
las ocasiones de difundir, entre los lectores asistentes y a
través de los medios de comunicación, las producciones
bibliográficas representativas del quehacer académico,
científico y literario, así como también en otros géneros
de la diversificada producción editorial actual. El material adquirido es objeto de una cuidadosa selección
previa, de acuerdo con criterios que responden a visiones
en permanente adaptación y construcción, así como
de una oportuna difusión posterior. Estas instancias
se relacionan con las características y requerimientos
del público lector asistente, la evaluación crítica de los
materiales que ofrece el mercado editorial, así como la
identificación con un determinado perfil de biblioteca
pública y popular, en función de los rasgos particulares
que la identifican, en el contexto de las numerosas salas
públicas y escolares que ofrece esta ciudad.
Por los motivos expuestos, y porque acciones como
éstas se traducen en un invalorable aporte para promover nuestros valores y bienes culturales, solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la Biblioteca Popular “Sarmiento”, del Centro
de Empleados de Comercio de Rafaela, Santa Fe, que
fuera fundada el 11 de mayo de 1913 por un grupo de
trabajadores del Centro Unión Dependientes de Comercio, comprometidos desde el inicio con el desarrollo
cultural de la comunidad rafaelina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
115
(S.-839/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la IV Edición del Desafío Ruta 40, competencia deportiva internacional válida como Dackar
Series, que recorrerá las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca y La Rioja, culminando en la
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provincia de San Juan, entre los días 16 y el 22 de junio
de 2013, y que cuenta con el auspicio de la Presidencia
de la Nación a través del Ministerio de Turismo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril de 2010 se puso en marcha una competencia
inédita en la Argentina, como fue la primera edición de
la denominada Desafío Ruta 40.
La ruta nacional 40 es la carretera más larga y espectacular de la Argentina, un camino único como cada uno de
los lugares que recorre. A través de 5.200 km, desde su
kilómetro 0, en cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz,
hasta La Quiaca, en la Puna de Jujuy, une tres regiones
–Patagonia, Cuyo y Norte– y atraviesa 11 provincias.
Trepa sobre el nivel del mar hasta casi 5.000 metros,
atraviesa 236 puentes, cruza 18 importantes ríos, bordea 13 grandes lagos, permite el acceso a 20 reservas
provinciales y parques nacionales, conecta 27 pasos
cordilleranos, cruza 60 pueblos y ciudades y transita
por 5 patrimonios de la humanidad: el Parque Nacional los Glaciares, la Cueva de las Manos, el Parque
Provincial Natural Ischigualasto, el Parque Nacional
Talampaya y la quebrada de Humahuaca.
En la región de Cuyo, “la 40” atraviesa viñedos y
bodegas que marcan el paisaje, por las provincias de
La Rioja, Mendoza y San Juan. En particular, en esta
provincia, se encuentra uno de los embalses artificiales
más jóvenes del país, el de la Cuesta del Viento, a un
paso de la ruta 40.
El ministro de Turismo de la Nación dijo: “la Argentina recibe nuevamente el Desafío de la Ruta 40, una
competencia deportiva internacional que impulsamos
desde hace ya cuatro años desde el Ministerio de Turismo de la Nación. Esta carrera, que une las regiones
Norte y Cuyo, transita la mítica ruta nacional 40 a
través de destinos únicos por la singular belleza de sus
paisajes, su identidad y su cultura (…) Bajo el formado Dackar, el Desafío se disputa y convoca a los más
grandes exponentes del mundo del rally cross country
que durante seis días recorrerán 1.600 km”.
“La ciudad de San Salvador de Jujuy, con sus tradiciones, será la encargada de abrir esta nueva versión del
Dackar Series en nuestro país. Luego la competencia
se trasladará a Tucumán, el jardín de la República, para
continuar en San Fernando del Valle de Catamarca y
Tinogasta. Concluido el tramo, seguirá por Chilecito,
en la provincia de La Rioja, y culminará en San Juan,
la tierra del sol y el vino.”
En su edición 2013, y válido por el Dackar Series, el
Desafío Ruta 40 será la segunda fecha del Campeonato
Argentino de Rally Cross Country y cuarta fecha del
Campeonato del Mundo FIM de Rally Cross Country y
tendrá por primera vez un recorrido de Norte a Sur, iniciando la competencia desde la ciudad de San Salvador
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de Jujuy el 16 de junio y finalizando una semana más
tarde, el 22 de junio, en la ciudad de San Juan, después
de recorrer más de 1.500 kilómetros de competencia y
3.000 kilómetros en total.
Por su trascendencia internacional, tanto deportiva
como turística para el país y la región, es que solicito
la aprobación de la iniciativa acompañada.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la IV Edición del Desafío Ruta 40, competencia deportiva internacional válida como Dackar
Series, que recorrerá las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca y La Rioja, culminando en la
provincia de San Juan, entre los días 16 y el 22 de junio
de 2013, y que cuenta con el auspicio de la Presidencia
de la Nación a través del Ministerio de Turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
116
(S.-1.366/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario del Centro Empleados de Comercio de la Ciudad
de Olavarría, Buenos Aires, que fue fundado el 17 de
mayo de 1903 por un grupo de trabajadores comprometidos con la defensa de los derechos de los empleados
de comercio de dicha ciudad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo del año 2013 se cumple el 110º aniversario de la fundación del Centro de Empleados de
Comercio de la Ciudad de Olavarría (CECO), creado
en 1903, bajo el nombre de Unión Dependientes de
Comercio. Dicha institución fue fundada por un grupo
de trabajadores olavarrienses en pos de conseguir el
descanso dominical y la reducción de la jornada laboral
de los dependientes de comercio.
Recordemos que a principios del siglo XX el senador
Alfredo Palacios impulsó la sanción de una serie de
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leyes laborales que constituyeron el inicio del derecho
del trabajo argentino. La primera de las leyes laborales
en sancionarse fue justamente la ley 4.661 de descanso
dominical (1905), extendiéndose posteriormente, por
ley 9.104, a los que en ese entonces se denominaron
territorios nacionales, y establecía el descanso dominical en la Capital de la República. La extensión a todo el
país se concretó posteriormente, mediante la promulgación de las correspondientes leyes provinciales que,
de una manera u otra, declararon obligatorio su cumplimiento o reprodujeron su texto sin modificaciones.
El CECO se encuentra entre las organizaciones
gremiales pioneras del sector mercantil de la Argentina
centrándose desde sus inicios en la lucha reivindicatoria de los intereses y derechos de los trabajadores,
dando cuenta de su compromiso social al impulsar la
creación de diferentes espacios de inclusión efectiva
que hoy alcanza a 7.600 beneficiarios (entre titulares
y grupos familiares).
Bajo el imperativo “Donde hay una necesidad existe
un derecho”, el CECO ha redoblado su compromiso
y apuesta al crecimiento, en la seguridad de que una
sociedad se realiza cuando todos/as los/as ciudadanos/
as tienen a su alcance iguales oportunidades. La conducción de esta centenaria institución, actualmente a
cargo del secretario general señor Miguel Santellán,
quien entre sus diversas funciones es presidente
del Partido Justicialista de Olavarría y secretario de
Estudios y Estadísticas de la Federación Argentina
de Empleados de Comercios y Servicios, ha sabido
rescatar el espíritu de aquellos soñadores que hace
110 años pusieron en marcha la entidad y colocaron la
piedra fundamental para garantizar una mejor calidad
de vida de los trabajadores mercantiles y sus familias.
Todo el esfuerzo actual lo concentra en capacitar a los
nuevos trabajadores, promover el empleo y el cuidado
de la salud integral de sus beneficiarios y contribuir
a la vez con el desarrollo de la ciudad de Olavarría
y sus localidades, aportando iniciativas sociales que
promuevan el crecimiento de la comunidad en general.
Asimismo, lleva adelante una intensa acción gremial
destinada a que el desarrollo social sea equitativo y
en el marco de la legislación vigente. Por este motivo
trabaja junto a la Secretaría de Trabajo de la provincia
y al Ministerio de Trabajo de la Nación, en la detección
y regularización de trabajo informal como una forma
de proteger la dignidad de todos los trabajadores, en el
marco de las políticas llevadas a cabo por el gobierno
nacional que son coincidentes con la idea de justicia
social y equidad que las instituciones de los trabajadores siempre han alentado.
Contando todas sus dependencias, el Centro de
Empleados de Comercio de Olavarría ocupa un total
de 6.419 m2, dispuestos al servicio de sus afiliados,
dependencias entre las que se encuentran la sede social,
los policonsultorios, el jardín maternal y de infantes,
el Centro Cultural Infantil, la farmacia sindical y el
Centro de Jubilados Mercantiles, donde se desarrollan

distintas actividades acorde a los requerimientos y la
edad de los beneficiarios, como cursos de capacitación,
olimpíadas mercantiles, publicaciones, servicios de
call center, becas para estudiantes terciarios y/o universitarios, intercambio estudiantil y entrega de útiles
escolares, entre otros.
Por otra parte, esta institución ha realizado obras
importantes para sus afiliados en particular y para el
desarrollo de la ciudad en general, concretando la idea
de que su constante crecimiento engrandece y jerarquiza a la comunidad. Entre estas obras se destacan los
permanentes planes de viviendas, como la construcción
de uno de los barrios más grandes del país y la obra de
viviendas más grande, construida en Olavarría, barrio
CECO I, con 1.136 unidades habitacionales, proyecto
iniciado y adjudicado en el año 1974, durante el último
mandato del presidente Juan Domingo Perón. A este
barrio deben sumarse la torre Alsina con 36 unidades;
el barrio Independencia con 96; el barrio CECO II
con 196; el barrio CECO de General Lamadrid con
116, que, junto a las existentes, alcanzan a un total de
1.580 viviendas. Hoy, con el proyecto de 114 viviendas
para el barrio CECO III, continúa haciendo realidad el
acceso a uno de los derechos humanos fundamentales
consagrados en nuestra Constitución Nacional, para lo
cual cuenta con 114 lotes de terreno de propiedad de
dicho sindicato.
En vísperas de cumplirse 110 años de historia en
Olavarría, podemos afirmar que el CECO mantiene una
postura irrenunciable ante el cumplimiento de la ley que
otorga el merecido descanso dominical a los trabajadores, haciendo honor al legado de sus miembros fundadores, quienes en 1903 se reunieron para exigir entre
otros reclamos, el tan anhelado descanso bajo la premisa
“Viva el descanso dominical, viva horario comercial”.
Desandando la memoria del tiempo, este gremio
centenario conserva sus principios fundacionales,
contando con todos los atributos necesarios para enfrentar los desafíos que el nuevo milenio presenta a la
sociedad en general y a los trabajadores en particular,
acompañando el proyecto de inclusión social que desde el Estado argentino se viene gestando en pos de la
equidad y la justicia social.
Por todo lo expuesto y en la seguridad de que el
Centro de Empleados de Comercio de Olavarría es una
institución gremial que hace honor a los trabajadores
que representa, solicito a mis pares me acompañen con
su voto afirmativo en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario del Centro Empleados de Comercio de la Ciudad
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de Olavarría, Buenos Aires, que fuera fundado el 17 de
mayo de 1903 por un grupo de trabajadores comprometidos con la defensa de los derechos de los empleados
de comercio de dicha ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
117
(S.-1.115/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y un años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el Pueblo Viejo o
Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la intendencia
de Salta. Por último, en 1872, por razones de mejor
administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia de Córdoba. La autonomía de San Juan como
estado independiente, por ruptura de los vínculos que la
unían a la intendencia de Cuyo y que reunían San Juan,
San Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada
casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había
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adquirido un desarrollo inusitado con la llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó
casi por completo, sumiendo a su pueblo en la tragedia
y el dolor. La ciudad fue reconstruida, reemplazando la
antigua construcción de adobe por la antisísmica, con
mampostería de ladrillos, hormigón y acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene sobre
todo de su majestuosa cordillera jalonada por inaccesibles
cumbres; de su topografía abrupta, plena de posibilidades,
negaciones y contrastes, y de su incalculable riqueza
mineral. En casi noventa y nueve de cien partes del suelo
de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas,
asientan las montañas o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina se encuentra abrumada por la eclosión
andina. Única excepción acaso sea la presencia de algún
testigo trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, página 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que,
en el siglo pasado, murió mientras deambulaba por
el desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente
todos los días del año, fue decisivo para que se decidiera
el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El
Observatorio Astronómico “Doctor Félix Aguilar”, sito
en Chimbas, y su estación astronómica de altura “Doctor
Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500 metros de
altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito, constituyen
una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
Patrimonio de la Humanidad y la Reserva de la Biosfera de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas
de mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos,
ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades, como es el caso
de Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia (“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen en el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida provincia, al cumplirse
cuatrocientos cincuenta y un años de su fundación.
Marina R. Riofrio.

24 de abril de 2013
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y un años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
118
(S.-1.222/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 192º aniversario
del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril,
en conmemoración de la batalla de León, acontecida
en el año 1821.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Guerra de la Independencia la provincia
de Jujuy sufrió varias invasiones realistas españolas. La
primera de ellas se produjo en el año 1810 y fue dirigida
por los generales Nieto y Córdoba; la segunda, al mando
del general Pío Tristán, tuvo lugar en 1812 (cabe destacar
que el 23 de agosto de ese año, por orden del general Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el Éxodo Jujeño);
en 1814 se produjo la tercera invasión española, dirigida
por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón, seguida de la
cuarta, en 1815, dirigida por el general Pezuela.
Asimismo, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue
ocupada seis veces por las tropas de España entre los
años 1817 y 1821, hasta que finalmente el 27 de abril
de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas
en el combate de León, que es recordado como el Día
Grande de Jujuy.
Durante el ocaso del dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica fue
encabezada por Pedro Antonio de Olañeta Marquiegui
y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui Oñaleta,
quienes, empecinados en su ofensiva, concibieron y
llevaron a la práctica la invasión realista que avanzó
hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada el 15 de
abril de 1821. Luego de tres días la constante guerrilla
de los gauchos logró replegarla, haciéndola retroceder
hasta Yala y León y dando tiempo a que José Ignacio
Gorriti, en forma casi increíble, lograra reunir una tropa

de 600 hombres, mayormente jujeños provenientes de
Palpalá y Perico.
Gorriti avanzó cuidadosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas Campos del Río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, ya no una rápida acción
de guerrilla, sino un verdadero y formal combate que
duró más de un día. La victoria fue total.
No sólo se hizo prisioneros al coronel Marquiegui
y a otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi
400 soldados, sino que además se rescataron casi 5.000
cabezas de ganado vacuno que los realistas habían
levantado en su paso por la quebrada de Humahuaca,
Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha, que
ellos mismos la llamaron desde entonces el Día Grande
de Jujuy. Claramente fue el triunfo de las caballerías, de
la intrepidez, del coraje y la resistencia de los gauchos
jujeños, quienes, por fin, infligieron una formidable
derrota a las tropas realistas integrantes de un ejército
regular. Por eso esa fecha es también el Día de los
Gauchos de Jujuy.
Señor presidente, las consecuencias de la batalla de
León fueron concluyentes para la causa de la Guerra de
la Independencia, y así es que el Día Grande de Jujuy
evoca la acción guerrera llevada a cabo por hombres
impulsados por el amor a la libertad.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de la difusión de este acto, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 192º aniversario
del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril,
en conmemoración de la batalla de León acontecida
en el año 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
119
(S.-60/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la construcción
del Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional
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de Capacitación de Bomberos Voluntarios, sito en la
ruta 2, km 50, partido de La Plata, provincia de Buenos
Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 850 cuerpos de bomberos voluntarios existentes en el país prestan por delegación legislativa un
servicio público en el ámbito de la seguridad siniestral
para los cuarenta millones de argentinos, siendo vital
la preparación de los más de cuarenta mil integrantes
con que cuentan en los quehaceres propios de la cada
vez más riesgosa actividad bomberil.
La ley 25.054 (B. O. 16/12/98) regula la misión y organización de las asociaciones de bomberos voluntarios
que agrupan esos cuerpos, en todo el territorio nacional,
disponiendo expresamente que deberá preverse de parte
del Estado nacional la ayuda económica necesaria que
permita el correcto equipamiento y la capacitación de
sus hombres, a los efectos de optimizar los servicios
en forma gratuita a toda la población ante situación de
siniestros y/o catástrofes.
El artículo 5º de la ley 25.054 dispone: “Reconócese
al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina como ente de tercer grado y
representativo ante los poderes públicos nacionales de
las federaciones provinciales y de la ciudad de Buenos
Aires de asociaciones de bomberos voluntarios que
nuclea”.
Por su parte, el artículo 10 de la ley 25.054 articula:
“Créase en el ámbito del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina la
Academia Nacional de Capacitación de Bomberos
Voluntarios…”.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se
desarrolla la obra del Centro de Entrenamiento de dicha
Academia Nacional de Capacitación, las cuatro entidades de segundo grado representativas de los intereses de
más de doscientos cincuenta cuerpos de bomberos son
socias plenas de la entidad que las agrupa y representa a
nivel nacional, siendo éstas: a) la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, b) la Federación Bonaerense de Asociaciones
de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos
Aires, c) la Federación Centro Sur de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires,
y d) la Federación “2 de Junio” de Bomberos Voluntarios
de la provincia de Buenos Aires.
Esta obra resulta un ambicioso proyecto que el
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, ha emprendido en un predio
propio sito en el km 50 de la ruta provincial 2, partido
de La Plata, provincia de Buenos Aires.
El proyecto consta de un edificio principal, estando
el mismo ubicado en forma paralela a la ruta; cuenta
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con 3.500 m cubiertos, aproximadamente, y 430 m2
semicubiertos, desarrollados en dos plantas, y un estacionamiento principal que cuenta con lugar para 116 plazas.
La construcción y puesta en funcionamiento del
proyecto, incluido un predio ubicado en zonificación
habilitada, se estima en la suma de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos).
Con este proyecto estamos acompañando un emprendimiento que vendrá de manera directa a elevar
las condiciones de preparación y formación técnica
para este conjunto de primeros respondientes ante
emergencias formado por más de cuarenta mil
profesionales voluntarios, el cual eventualmente,
podría ser abierto a la formación de integrantes de
otras fuerzas de seguridad siniestral, cualesquiera
fueran su naturaleza jurídica y pertenencia jurisdiccional.
Por todas las razones mencionadas es que se solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
2

María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la construcción
del Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional
de Capacitación de Bomberos Voluntarios, sito en la
ruta 2, km 50, partido de La Plata, provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
120
(S.-30/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración
de la obra de provisión de gas natural “Gasoducto del
Oeste”, que tendrá lugar el 5 de marzo de 2013 en
Telén, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de la
inauguración del “Gasoducto del Oeste”, que tendrá

24 de abril de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lugar el 5 de marzo de 2013, en la localidad de Telén,
provincia de La Pampa.
Con esta obra de gran magnitud e importancia para
el oeste pampeano se abastecerá de gas natural a siete
pueblos, beneficiando así a casi once mil habitantes.
La provisión de gas natural llegará a las localidades
pampeanas de Conhelo, Rucanelo, Luan Toro, Carro
Quemado, Loventué, Victorica y Telén. El gasoducto
tiene una longitud de 179 kilómetros, parte desde
Eduardo Castex y corre paralelo a la ruta provincial
102 hasta Conhelo. Luego continúa su traza por las
vías del ferrocarril.
El gasoducto, que se tendió junto con la red de fibra
óptica del gobierno de La Pampa, es una obra de relevante importancia que llega al oeste pampeano, debido a la
mejora en la calidad de vida que dará a sus habitantes y
al impacto directo en la economía familiar ya que bajará
el costo del gas subsidiado por la zona patagónica.
Un altísimo porcentaje de la población de la zona
se calefacciona con leña y debido al alto costo del gas
muchas familias ven dificultoso el paso del mismo y
gastan un alto porcentaje de sus ingresos en leña. Con
esta obra disminuirán las enfermedades respiratorias
causadas por efecto del frío permitiendo tener así un
hogar calefaccionado en forma constante.
La obra comprende el gasoducto y la red de distribución domiciliaria, incluido gabinete y regulador, en
todas las localidades siendo así un proyecto inclusivo
para todos los pampeanos del Oeste.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración
de la obra de provisión de gas natural “Gasoducto del
Oeste”, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2013 en Telén,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
121
(S.-62/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Internacional de la Eliminación de la Discrimi-
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nación Racial, el 21 de marzo, recordando que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial, conmemora
la matanza de Sharpeville, ocurrida en 1960 contra
manifestantes que protestaban por la aplicación del
apartheid por parte de la policía sudafricana. Ese día
la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una
manifestación pacífica contra las leyes de pases del
apartheid. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea
General instó a toda la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de
discriminación racial.
El apartheid, uno de los mayores ejemplos de discriminación racial, fue un régimen que segregó a los
habitantes sudafricanos según su color de piel o “raza”.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial sostiene
que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente
condenable y socialmente injusta.
Estas prácticas pasadas no se encuentran caducas ya
que en la actualidad el racismo es una práctica social
discriminatoria que no solamente tiene vigencia a través
de la clasificación en “razas”, sino que ha tomado otros
carices y se ha ampliado a otro tipo de rasgos físicos y
culturales, por eso puede asociarse a otras expresiones
discriminatorias como la xenofobia. El racismo es un
pensamiento intolerante que desvaloriza a los colectivos
culturalmente diferentes de la cultura dominante y que
se manifiesta por medio de diferentes tipos de agresiones
físicas y verbales, directas o indirectas.
Las sociedades viven diferentes niveles de racismo.
Nuestro país no es la excepción. En la Argentina convive la discriminación por razones étnicas, políticas,
religiosas, económicas con nuevas formas de marginación e intolerancia. A su vez, la discriminación se
proyecta en la negación de los derechos básicos de las
personas a la salud, el trabajo, la educación, la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad cultural.
Consciente de esta situación, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) trabaja fomentando políticas públicas que
permitan luchar en pos de lograr una sociedad justa y
sana, libre de estos flagelos.
El 21 de marzo es un día de reflexión y sensibilización en pos de la inclusión social, el respeto por la
diversidad cultural y la igualdad para todos y todas.
En esta fecha, debemos renovar el compromiso desde
nuestros espacios para trabajar contra el racismo, por la
integración y por la valoración de la diversidad cultural
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como parte constitutiva de nuestra cultura. Una sociedad que practica la discriminación y la desigualdad en
el tratamiento de las personas no sólo es injusta sino
que también pierde su potencial de desarrollo. Por ello,
combatir la discriminación es un deber del Estado y un
compromiso de todos.
Debido a la importancia que tiene este día, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo, recordando que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
122
(S.-61/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero,
con el objetivo de promover acciones concretas dirigidas a erradicar la pobreza, favorecer el empleo pleno, el
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso
al bienestar social y la justicia social para todos y todas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó
el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en el
año 2007 e invitó a los Estados miembros a dedicar este
día especial a promover, a nivel nacional, actividades
concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.
La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos
humanos. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su
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máximo potencial y para que se pueda instaurar una
paz duradera.
Más aún, la justicia social implica el compromiso
de un Estado presente que sea capaz de compensar las
desigualdades que surgen en la sociedad. Este concepto
es de tal importancia que algunos partidos políticos la
han hecho su bandera. Así, para el peronismo pasa a
ser, junto con la ayuda social, uno de sus “brazos”.
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre
las naciones. Se defienden sus principios cuando se
promueve la igualdad de género o los derechos de los
pueblos indígenas y de los migrantes. Se promueve
la justicia social cuando eliminamos las barreras que
enfrentan las personas por motivos de género, edad,
raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
La búsqueda de la justicia social ha sido uno de los
ejes rectores para las Naciones Unidas. La adopción
por parte de la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la justicia social para una globalización
equitativa es sólo un ejemplo de ello. La misma se
centra en garantizar resultados equitativos para todos
a través del empleo, la protección social, el diálogo
social, y los principios y derechos fundamentales en
el trabajo.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo
pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos
y el acceso al bienestar social y la justicia social para
todos, realizando en los países acciones concretas que
permitan el desarrollo pleno de sus habitantes.
Debido a la importancia que tiene este día, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero,
con el objetivo de promover acciones concretas dirigidas a erradicar la pobreza, favorecer el empleo pleno, el
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso
al bienestar social y la justicia social para todos y todas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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123
(S.-59/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la IX Fiesta Provincial del Piquillín, que tendrá
lugar el día 16 de marzo del corriente en la localidad
de Bernasconi, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernasconi, como muchos pueblos de La Pampa,
surgió luego de la Campaña del Desierto, al mando
de Julio Argentino Roca en 1879, siendo la primera
población civil del territorio, en tanto Victorica (1882)
y General Acha (1882) fueron en sus inicios asentamientos militares. La fecha tomada de fundación
es el 16 marzo de 1888. La localidad creció con la
instalación del Ferrocarril General Roca (FCGR) y
la posterior fundación de la Colonia Narcisse Leven,
perteneciente a la Jewish Colonization Association, en
1909. La afluencia inmigratoria aportó entonces una
gran cantidad de inmigrantes. Hoy día, la localidad
cuenta con alrededor de 1.800 habitantes. En 1895, se
designa a Bernasconi cabecera del departamento de
Hucal que aún conserva en la actualidad.
Bernasconi se encuentra hacia el sur de la provincia
de La Pampa y por las características de su vegetación,
se halla en el límite entre las regiones fitogeográficas
de la estepa y el bosque. El bosque de caldén se integra
con caldén, algarrobo y sombra de toro. Los árboles
más bajos son el piquillin, llaollin, piquillín de víbora,
el molle negro, la chilladora y los renuevos de caldén.
El pajonal se integra fundamentalmente con paja vizcachera, paja blanca y flechilla negra. Estas características fitogeografías dan origen a una de las festividades
populares del pueblo: la fiesta provincial del piquillín.
El piquillín es una especie de arbusto espinoso de la
familia Rhamnaceae. Se halla en Sudamérica y es endémica de la Argentina (se distribuye en las provincias de
La Pampa, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan,
Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán).
Esta fiesta, que toma el nombre de este arbusto, es
la fiesta tradicional más importante de la localidad y se
comenzó a celebrar años atrás. Se efectúa en marzo y
coincide con el aniversario de la localidad. Es organizada por la comisión de cultura dependiente del gobierno
municipal y es la ocasión donde se dan cita artesanos
locales y regionales así como cantantes folclóricos de
renombre regional y nacional.
Esta celebración popular, como otras, son prácticas
culturales que definen las identidades de los pueblos,
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en tanto celebran y promocionan costumbres o actividades productivas vinculadas al lugar, articulando lo
tradicional y lo moderno; constituyen un espacio de
circulación de bienes materiales y simbólicos, producidos y apropiados por diferentes actores sociales. La
mayoría de las poblaciones pampeanas tiene su “fiesta
popular”, todo un acontecimiento social cuyo sentido
originario se vincula a un producto (fiesta del trigo, del
sorgo, de la soja, de la sal, etcétera); a una actividad
productiva del espacio pampeano (de la ganadería, de la
cosecha, del tambo, etcétera); a un sector social u oficio
(del hachero, del agricultor, del hombre de campo, del
inmigrante, de la juventud, etcétera); a un elemento
geográfico o flora/fauna (del caldén, del piquillín, del
caballo, del chivito, etcétera) o bien a una tradición
cultural (del mate, de la tradición, de doma y folklore,
etcétera). Sobre la base de estas características y significados comunes, son calificadas como “provinciales”
o como “pampeanas”, en función de la normatividad
que establece la ley 1.775 de 1997, reglamentada por
el decreto 455/98.
Es habitual que el programa de estas fiestas ocupe
varios días de calendario y una variada cantidad de
acciones que culminan en una noche o velada central.
También incluye rituales como la entrega de ofrendas
y la exhibición de imágenes religiosas, los desfiles de
carrozas con representaciones iconográficas alusivas,
maquinarias antiguas y modernas, tropillas y promoción de comidas típicas. En algunos casos, incorporan
concursos –por ejemplo de destrezas criollas o de calidad de los cultivos–, certámenes literarios o de otras
manifestaciones culturales, muestras de artes visuales,
charlas temáticas, exposición y venta de artesanías,
entre otras acciones comunes. Un lugar de relevancia
es ocupado por las expresiones artísticas, en especial
la música y la danza tradicionales, a través de la actuación en el escenario principal de artistas y grupos
locales y nacionales, para culminar –en la mayoría de
los casos– con la elección de la reina y/o la entrega de
premios correspondientes a los concursos realizados
en ese marco. En síntesis, el objetivo de la celebración
es rescatar y preservar una identidad cultural, local y
regional, construida alrededor del tema central de la
fiesta. De esta manera, son portadoras de un alto valor
testimonial-patrimonial, a través del consumo e intercambio protagonizado por un público masivo.
Por la importancia que esta celebración tiene para
la localidad de Bernasconi, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la IX Fiesta Provincial del Piquillín, que tuvo lugar
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el día 16 de marzo del corriente en la localidad de
Bernasconi, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
124
(S.-56/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIX Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor y Menor, a realizarse en la localidad de
Quehué, el sábado 9 de marzo de 2013.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Quehué fue fundada el 7 de noviembre de 1896 y es uno de los pocos asentamientos
poblacionales surgidos previamente a 1900. El lugar
resultaba apto para la producción ganadera, y por ello
resultaba conveniente fundar allí un pueblo, favorecido por su situación filogeográfica y las distancias que
resultaban demasiado extensas entre Santa Rosa y la
ciudad de General Acha.
La zona alcanza proyección a través de la ganadería
dado que sus terrenos, poblados de grandes extensiones de monte, hacían casi completamente nula la
posibilidad de practicar la agricultura. Juega un papel
preponderante su ubicación en la zona caldenar de La
Pampa, distinta de la pradera y también diferente al
desierto del oeste de la provincia.
Su mayor predicamento, y a través del que ha
logrado trascender entre las distintas localidades de
la provincia, es haberse constituido en uno de los lugares de privilegio para la caza mayor. La cinegética
generada en la zona constituye una de sus principales
fuentes de riqueza, generando la instalación de cotos
de caza, algunos de los cuales alcanzan altos niveles
de sofisticación por su exclusividad para los amantes
de la actividad.
Por ello, año a año, los pampeanos se concentran
en la localidad de Quehué para celebrar la festividad y lanzar oficialmente la temporada de brama
del ciervo colorado; un mamífero rumiante, perteneciente a la familia Cervidae, orden artiodáctilos,
originario del continente europeo. Fue introducido
en nuestro país en La Pampa, en el año 1905, por
don Pedro Luro en un cercado de 800 hectáreas
conocido como San Huberto, hoy Parque Luro
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(próximo a Santa Rosa), juntamente con el jabalí
europeo y faisanes. Los ejemplares introducidos
eran de muy buena calidad y provenían de la zona
de los Cárpatos.
En la XIX edición también se hará el lanzamiento
oficial de la Temporada de Brama del Ciervo Colorado
2013 de caza de este animal y también serán premiados
aquellos cazadores que presenten trofeos obtenidos en
cotos o campos abiertos.
El desarrollo de la cinegética en la zona ha sido sin
dudas un poderoso impulsor de la economía local. De
la misma manera, viajeros de todo el país y el mundo
buscan estas tierras ávidos de aventuras y cacerías.
Asimismo, la provincia de La Pampa ofrece una opción turística casi única en la Argentina, rescatando y
cuidando la fauna y flora del lugar.
Por lo mencionado anteriormente, entonces,
solicito a mis pares, senadores y senadoras de la
Nación, acompañar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIX Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor y Menor, realizada en la localidad de
Quehué, el sábado 9 de marzo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
125
(S.-6.554/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 2 de marzo de
2013 el 106° aniversario de la fundación de la ciudad
de Realicó, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración del
106° aniversario de la localidad de Realicó.
La localidad de Realicó es cabecera del departamento norteño del mismo nombre y fue fundada el 2 de
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marzo de 1907, como consecuencia del asentamiento
en el lugar de un grupo de pobladores en forma dispersa.
El encargado de organizarlos en forma de pueblo
fue Tomás Leopoldo Mullally, luego del consiguiente
loteo de tierras, rápidamente llegó un sostenido crecimiento urbano que, sumado a la ubicación geográfica
privilegiada, le permitió erigirse en uno de los puntos
más importantes del norte provincial.
Por Realicó se entra a La Pampa desde el norte por
la ruta nacional 35 y se cruza la provincia en sentido
horizontal a través de la ruta 188. Realicó también
está unida con otro de los puntos fuertes del norte,
General Pico, por la ruta provincial 101. En cuanto al
tren, en la localidad confluyen los rieles que van desde
Buenos Aires hasta Cuyo –paralelos a la 188– y los
que conectan el sur cordobés con el oeste bonaerense,
y que pasan antes por Pico, Quemú Quemú y Catriló,
entre otras estaciones.
Se considera a Realicó el centro del país en virtud de
hallarse en el corazón mismo de la Argentina y también
por ubicarse a distancias muy similares de los centros
urbanos más grandes del país. Es así que para llegar a
esta población desde Capital Federal hay que recorrer
560 kilómetros, desde Córdoba 400 kilómetros, desde
Rosario 480 kilómetros, desde Mendoza 570 kilómetros y desde Bahía Blanca 486 kilómetros.
Por estas características, Realicó fue uno de los
lugares que se consideraron en varias oportunidades y
por diversos técnicos y políticos como capital del país.
La palabra “realicó” proviene del araucano y, según
concuerdan los estudiosos, significa algo así como “aguada en forma de plato”, siendo “reali” plato, y “co” agua.
Al cumplir su 106° aniversario felicito a todos los
nativos de esta prestigiosa localidad de la provincia
de La Pampa.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 2 de
marzo de 2013 el 106° aniversario de la fundación de
la ciudad de Realicó, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

126
(S.-742/13)
Dictamen de comisión
El Senado de la Nación
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora María
de los Ángeles Higonet registrado bajo el expediente
S.-742/13, por el cual se declara de interés de esta Honorable Cámara, la realización del XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, organizado por la
Sociedad Argentina de Mastología, que se desarrollará
los días 25, 26 y 27 de agosto de 2013 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, 9 de abril de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Pablo E. Verani. –
María de los Ángeles Higonet. – Elena
M. Corregido. – Teresita Luna. – Gustavo
A. di Perna. – Roy Nikisch. – Roxana I.
Latorre.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, organizado por la Sociedad Argentina de Mastología, que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de agosto de
2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Mastología fue fundada el
25 de noviembre de 1967 con el nombre de Sociedad
Argentina de Patología Mamaria, en calidad de sección
de la AMA (Asociación Médica Argentina), para la
organización de sus reuniones científicas, realizándose
las primeras jornadas en la ciudad de Mar del Plata en
el año 1968.
Muestra del crecimiento exponencial que ha tenido,
actualmente la Sociedad Argentina de Mastología
cuenta con personería jurídica, más de 400 socios adherentes, titulares, honorarios y vitalicios. Asimismo,
dicta dos cursos anuales, dos tutoriales, un curso de
educación médica a distancia on line y múltiples módulos sobre temas de la especialidad, organiza también las
jornadas regionales en el interior del país, las sesiones
científicas mensuales y los congresos argentinos en la
Capital e interior.
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La mastología es una especialidad médica que
se dedica al estudio de las glándulas mamarias. El
mastólogo es el especialista que previene, diagnostica y trata las dolencias de la mama, por lo que al
realizar un diagnostico precoz se transforma en la
principal herramienta de la lucha contra el cáncer
de mama. En el área de la mastología intervienen
múltiples especialidades, tales como cirugía, radioterapia, radiología, oncología, cirugía plástica
reconstructiva.
Si bien la mastología es una rama relativamente
nueva de la medicina, posee un carácter multidisciplinario. Sus avances cada vez más rápidos, hacen
que sus distintas áreas tengan dimensiones propias en
el quehacer diagnóstico, terapéutico y de investigación, transformándola realmente en una especialidad
oncológica.
El 25, 26 y 27 de agosto del corriente año se realizará el XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, el evento científico del año más importante
de la especialidad que realiza la Sociedad Argentina
de Mastología, al cual concurrirán numerosos especialistas del país, con la participación de invitados
nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia médica, por lo que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, organizado por la Sociedad Argentina de Mastología, que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de agosto de
2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
127
(S.-744/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la Semana Mundial de Concientización sobre la
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Sal, entre el 11 y el 17 de marzo, tendiente a resaltar la
importancia de reducir el consumo de sal en todas las
poblaciones del mundo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina se estima que se consumen hasta 12
gramos de sal por día por persona, en tanto lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 5
gramos por día. El excesivo consumo de sal es el factor
más importante en el aumento de la presión arterial y,
por consiguiente, de las enfermedades cardiovasculares
y renales. El consumo no responsable de sodio acarrea
innumerables efectos nocivos para la salud.
Entendemos entonces necesario brindar una respuesta desde el Estado tendiente a reeducar y concientizar a
la población sobre la necesidad de mejorar la conducta
alimentaria.
La Semana Mundial de Concientización sobre la
Sal se desarrolla cada año con el fin de resaltar la
importancia de reducir el consumo de sal en todas las
poblaciones del mundo y es promovida por WASH
(World Action On Salt and Health / Acción Mundial
sobre Sal y Salud), una organización global constituida
por miembros de 85 países.
En esta semana mundial de concientización sobre el
consumo de sal, celebramos las distintas acciones que se
están llevando a cabo desde el ámbito público como del
privado. En nuestro país, el Ministerio de Salud, junto
con el sector privado, se ha propuesto alcanzar, en el año
2020, la meta de los 5 gramos por día. Esta problemática
requiere de acciones conjuntas, haciendo hincapié en la
educación y la concientización de la población. Desde
el Estado se han firmado convenios con 16 empresas
alimenticias para la reducción voluntaria y progresiva de
sodio en la elaboración de sus productos. Estos acuerdos
fueron suscritos dentro de la iniciativa sanitaria Menos
Sal Más Vida. Existen cerca de 35 empresas alimentarias
que forman parte del programa argentino de reducción
de sodio en sus productos y comprenden a 424 alimentos, entre ellos: lácteos, sopas, cárnicos, panes y otros
productos hechos con harinas.
Los compromisos asumidos por las empresas con
el apoyo de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), establecen que el sector
alimentario reducirá entre un 5 y un 18 % de manera
voluntaria y progresiva, el contenido de sodio en cuatro
grupos de alimentos procesados prioritarios: productos
cárnicos y sus derivados; farináceos; lácteos y sopas,
aderezos y conservas.
La reducción de tres gramos de sal podría bajar cuatro
puntos la prevalencia de hipertensos en la Argentina, lo
que evitaría 45 mil muertes por enfermedades cardiovasculares, renales y ACV en las que el consumo excesivo
de sal es uno de los factores de riesgo.
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En el marco de esta semana de concientización se
presentará un trabajo que elaboraron de forma conjunta
la Dirección de Promoción de la Salud y Control de
Enfermedades No Transmisibles, el INDEC y la Fundación Bioquímica Argentina. Se trata del primer estudio
efectuado en el país para conocer qué piensa la gente
acerca de la ingesta de sal y cuál es su comportamiento
al respecto. El mismo fue realizado en la provincia de
La Pampa y arrojó, entre otros resultados, que existe una
diferencia en relación a la cantidad de sodio que ingieren
los hombres y las mujeres por día. Por otra parte, mientras que el 70 % “no hace nada para controlar el consumo
de sal”, el 65 % de los encuestados considera que es
“importante” disminuir su ingesta en la dieta alimentaria.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que reviste
esta semana de concientización sobre la sal, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la Semana Mundial de Concientización sobre la
Sal, entre el 11 y el 17 de marzo, tendiente a resaltar la
importancia de reducir el consumo de sal en todas las
poblaciones del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
128
(S.-825/13)
Proyecto de declaración

Su nombre responde a la traducción de co: agua,
cuya abundancia en la época inicial permitía extraerla
sólo con cavar con un cuchillo. La localidad cuenta actualmente con una población de 299 habitantes, según
datos proporcionados por la Dirección de Estadística
y Censos del Ministerio de la Producción.
La fecha de fundación de Cuchillo Có se fijó en
razón del antecedente oficial más antiguo, la resolución que creó la escuela, el 14 de marzo de 1899.
Allí se afincaron españoles, italianos, franceses, hasta
irlandeses, mezclados con indígenas que obviamente
eran los más conocedores de la naturaleza patagónica,
si bien arqueólogos encontraron restos de la vida del
siglo pasado, indios que hicieron represas y tolderías,
y que eran sitios ricos en pasto y aguadas para ganado,
en Cerro de los Viejos se abastecían de agua y existían
boliches de campo, como La Central y La Aguada.
En los primeros tiempos, este pueblo se encontraba
prácticamente aislado, unido con otras localidades
solo por la llegada del correo. Hoy día, se encuentra
comunicado con otras localidades gracias al avance del
asfalto y de contar con un aeródromo.
Por la importancia que significa rememorar los
aniversarios, fundamentalmente “alejados” de los
principales centros urbanos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 114° aniversario de la localidad de Cuchillo Có, provincia de
La Pampa, el día 14 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 114° aniversario de la localidad de Cuchillo Có, provincia de
La Pampa, el día 14 de marzo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta localidad del oeste pampeano fue fundada un
14 de marzo de 1899 y se encuentra al este del departamento de Lihuel Calel. Cuchillo Có integra el mismo
departamento que las sierras de Lihuel Calel, que con
su altura, su belleza y su parque nacional ofrecen un
motivo saliente dentro de La Pampa.

129
(S.-747/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del I Congreso Coral Argentino, organizado por la Organización Federada Argentina de Actividades Corales, que
se desarrollará los días 20, 21, 22 y 23 de junio del 2013
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Coral Argentino es un evento que
se realizará por primera vez en nuestro país con el
objetivo de exponer y debatir temáticas exclusivas
sobre la actividad coral de manera amplia, ya que se
busca abarcar tanto la ejecución y la reflexión teórica
de la interpretación y composición de la música coral
así como su importancia dentro del sistema educativo
y de la comunidad, teniendo como destino todos los
interesados y participantes del canto coral.
Para ello, se proponen cuatro áreas temáticas para la
elaboración de ponencias:
Tema 1: “Organización y gestión coral”. Actividad
de los coros, nomenclador, gestión de fondos, organización del coro, voluntariado, dinámica de grupos.
Tema 2: “Creación y repertorio. Compositores y
arregladores”. El coro escénico. Nuevas propuestas.
El coreuta, el repertorio y el público.
Tema 3: “Coros y educación. Coro escolar y coro de
niños, coros juveniles, cancionero escolar, capacitación
docente”. La voz y el canto. Lectura a primera vista.
Tema 4: “Coros y sociedad”. Tipos de coros, organizaciones corales, redes sociales, promoción coral
vocacional, legislación.
La Organización Federada Argentina de Actividades
Corales –OFADAC– es una entidad que reúne a las
asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que desarrollan diversos emprendimientos para la participación
de coros vocacionales, de la Argentina y el mundo,
teniendo como tareas prioritarias la difusión y el relevamiento de las actividades con el objeto de reunir la
información más completa posible acerca del medio
coral argentino, realizando de manera permanente un
Censo de Actividades Corales en la Argentina, para
ofrecer una guía de las mismas.
En forma permanente por intermedio de la Asociación Argentina para la Música Coral “América Cantat”
(Aamcant) realiza el Ciclo de Conciertos Corales en las
ciudades de La Plata, Buenos Aires, Rosario y Tucumán; el Concurso de Interpretación Coral de Música
Folklórica y Popular Sudamericana (seis ediciones); el
Festival La Plata de Música Coral Religiosa; el festejo
anual nacional del Día Internacional del Canto Coral,
y la selección nacional de postulantes para el Coro
Juvenil Mundial y su delegación en San Miguel de
Tucumán realiza, anualmente, el Octubre Coral y el
Festival Tucumán Canta.
Por iniciativa de la Asociación Argentina para la
Música Coral en la OFADAC, el Honorable Senado de
la Nación estableció el Premio a la Trayectoria para los
Directores de Coros Vocacionales mayores de 65 años
de trayectoria nacional y a los coros vocacionales con
más de cincuenta años de actividad ininterrumpida, que
se otorgan periódicamente.
La Organización Federada Argentina de Actividades
Corales (OFDAC) está integrada en la actualidad por:
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Asociación Amigos del Coro Estable de Tandil, Asociación Argentina para la Música Coral “América Cantat”,
Sociedad de los Encuentros Corales (Buenos Aires),
Asociación Civil Coral Cunka Inti de Venado Tuerto
(Santa Fe), Asociación Coro Ayuntun de Santa Rosa
(La Pampa), Fundación CIC (Certamen Internacional
de Coros) de Trelew (Chubut) y Fundación Coppla
(Cantapueblo) de Mendoza (Mendoza). Estas organizaciones contribuyeron al crecimiento de parte del
sector coral en la Argentina: con la suma de esfuerzos,
de voluntades, de sueños, de amistad, de esperanza,
de afecto. Tal como se caracteriza esta particular y
hermosa forma del arte musical.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector y sirve de plataforma promocional para las actividades y logros que se han registrado
en el campo de la actividad coral, por ello solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del I Congreso Coral Argentino, organizado por la Organización Federada Argentina de Actividades Corales, que
se desarrollará los días 20, 21, 22 y 23 de junio del 2013
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
130
(S.-743/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración de un monolito establecido como “Sitio de la
Memoria”, recordando a Daniel E. Riganti y Juan
Carlos Pradanos, víctimas del terrorismo de Estado, el
próximo 26 de marzo en cercanías a la localidad de La
Adela, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 19/12 de la Cámara de Diputados
de La Pampa, se dispuso la señalización como “Sitio de
la Memoria” el lugar donde fueron hallados los restos
de Daniel E. Riganti y Juan Carlos Pradanos. En abril de
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1976 miembros de la policía de la localidad de La Adela
hallaron los restos de dos cuerpos que mostraban signos
de haber sido masacrados y hasta dinamitados. Eran
los restos de estas dos personas, y sus cuerpos tenían
numerosos impactos de balas, y entre sus cabezas los
ejecutores habían hecho estallar una carga de trotyl. El
lugar se encuentra distante a 40 km de la localidad de
La Adela, sobre la ruta nacional 22, km 807.
Se trataba de dos bahienses; Daniel Riganti, ingeniero electrónico de 29 años, empleado de la empresa
Proa,  tenía dos hijos. El otro era Juan Carlos Pradanos,
ingeniero y profesor universitario, casado, con cinco
hijos; ambos secuestrados entre el 22 y 23 de marzo
de 1976 por las fuerzas de seguridad de Bahía Blanca.
La realización de este monolito, en el cual han
participado los familiares de las víctimas en el diseño
y el texto de las placas, demuestra que los argentinos
tenemos una memoria activa sobre esta nefasta época
de nuestro país. Como canta León Gieco, la memoria
despierta para herir a los pueblos dormidos que no la
dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que
se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre
y la abundancia que se juntan, el mal trato con su mal
recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de
la vida y de la historia. Con el fin de rememorar a estas
víctimas así como a otras tantas vidas que perdió nuestra
patria a manos del terrorismo de Estado, es que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la inauguración de un monolito establecido como “Sitio de la
Memoria”, recordando a Daniel E. Riganti y Juan
Carlos Pradanos, víctimas del terrorismo de Estado, el
26 de marzo en cercanías a la localidad de La Adela,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
131
(S.-745/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del II
Congreso Cooperativo Provincial, que tendrá lugar los días
30 y 31 de mayo, en Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pampa ha sido históricamente una provincia fértil
para el movimiento cooperativo. Las cooperativas son
asociaciones de hombres y mujeres que se han unido
para abordar sus comunes necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales mediante empresas de
propiedad conjunta y solidaria, controladas democráticamente. Según el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES), nuestra provincia es el
segundo distrito con mayor peso relativo del cooperativismo en relación con el ingreso total por cápita de la
región. Con 3,06 cooperativas cada 10.000 personas sólo
es superada por La Rioja (7,10), y está ubicada delante
de importantes provincias como San Juan, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, San Juan y Santiago del Estero.
En nuestra provincia existen un total de 98 entidades
solidarias, de las cuales 38 son de servicios públicos
(agua potable, energía, comunicaciones, servicios
sociales y otros); 31 rurales (granos, oleaginosas, apicultura, cunicultura, ganadería y tambos); 18 de trabajo
y las 11 restantes de otras actividades, contando con
una federación, la Fepamco (Federación Pampeana de
Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos).
En nuestro país existen 19.122 empresas cooperativas, 180 federaciones y 10 millones de cooperativistas
urbanos y rurales. Buenos Aires detenta la mayor
cantidad (3.211) y la provincia de Tierra del Fuego la
menor (35), con un crecimiento del 49 por ciento en
los últimos cinco años.
Este evento se realiza en el marco del plan estratégico trabajado conjuntamente entre el gobierno y el
movimiento cooperativo donde se trabajará principalmente sobre los siguientes ejes temáticos: educación,
producción, servicios sociales, servicios públicos,
telecomunicaciones, créditos, participación e igualdad,
temas tributarios, legales, administrativos y Estado.
En algunas de las temáticas intervendrán organismos
estatales de la provincia de La Pampa y de otras.
Este congreso permitirá la visibilización del movimiento de cara a la sociedad a la vez que permitirá fortalecer
a las cooperativas desde la capacitación, requerida para
dar respuesta ante la complejización y diversificación de
los servicios que ofrecen las cooperativas pampeanas.
Por la importancia que reviste este congreso para el
movimiento cooperativo pampeano y para su constante
profesionalización, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del
II Congreso Cooperativo Provincial, que tendrá lugar
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los días 30 y 31 de mayo, en Santa Rosa, provincia de La
Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
132
(S.-1.059/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Social Media Forum, organizado por Usuaria, que
se desarrollará el día 11 de abril de 2013 en el Sheraton
Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Social Media Forum tiene por objetivo ser un
espacio en donde se encuentren profesionales de las
empresas y del sector público para conocer las últimas
novedades y tendencias de las redes sociales en función del negocio, presenciar casos de éxito y mejores
prácticas, intercambiar experiencias con sus pares y
conocer cómo las empresas proveedoras de soluciones
y servicios relacionados con las redes sociales pueden
aportar valor para sus proyectos.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de nuestro
país un sinfín de posibilidades, por el hecho de atravesar
todos los sectores, políticos, económicos y sociales, siendo
su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el
crecimiento equitativo y sustentable del país.
Lo atractivo de este evento es que congregará a gran
cantidad de participantes que tienen roles decisivos
dentro de sus organizaciones. En la actualidad es altamente recomendable para llevar a cabo un plan de redes
sociales en las empresas, ya sea con los empleados o de
la empresa hacia afuera, que todos los sectores, particularmente el de RR.HH. trabajen mancomunadamente
para lograr la sinergia necesaria que haga de esa actividad un éxito palpable en los resultados del negocio.
El crecimiento de la información y la variedad de
formas en que es posible compartirla generan nuevos
desafíos en los especialistas, quienes necesitan definir
buenas prácticas para colaborar con el usuario en la
gestión de la información. La tecnología puede definirse
como el medio para transformar ideas en procesos y que
el Estado sea el espíritu de la innovación tecnológica.
El fenómeno Social Media consiste en conversaciones en medios digitales, en la interacción, siempre
ampliándolo a que otros (la marca incluida) se sumen a
la conversación. De aquí la importancia de interactuar
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entre los actores fundamentales en esta actividad: los
usuarios de redes sociales, los académicos y profesionales especializados en el tema, los proveedores de
soluciones y servicios, y las empresas que ven a las
redes sociales como un medio que les permite conocer
mejor los gustos y necesidades de sus clientes para
mejorar la relación y atención, y como un canal para
transmitir las bondades de sus productos y servicios.
Señor presidente, este foro 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 comunicación, en donde algunas
firmas privadas del sector de las comunicaciones y la
informática y distintas áreas de las administraciones
públicas mostrarán las últimas novedades del impacto
de las redes sociales en el ámbito de la gestión gubernamental y la participación ciudadana.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Social Media Forum, organizado por Usuaria, que
se desarrollará el día 11 de abril de 2013 en el Sheraton
Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
133
(S.-1.058/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana de Lucha contra la Tuberculosis, entre el 18 y el 24 de marzo, bajo el lema “Terminemos con la tuberculosis en nuestra generación. Es
un compromiso de todos”, realizando una jornada conmemorativa el jueves 21 de marzo en el aula magna del
Instituto de Tisioneumonología “Profesor doctor Raúl
Vaccarezza”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible, sin embargo causa alrededor de 2 millones
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de muertes anuales en todo el mundo, constituyendo
hoy en día uno de los principales problemas de salud
pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estableció el 24 de marzo como el Día de Lucha contra la
Tuberculosis, en honor al descubrimiento que realizó en
1882 el doctor Robert Koch, el bacilo de la tuberculosis.
En nuestro país, gracias a políticas activas, y en
relación a la mortalidad, en los últimos 10 años se ha
registrado un fuerte descenso verificando que, en el
año 2003, la tasa ha sido de 2,40 muertes por 100.000
mil habitantes mientras que, en el último registro del
año 2010, la tasa descendió a 1,68 por 100.000 habitantes. De esta manera la tasa de mortalidad registró
un descenso en los últimos 10 años de 0,72 %, lo cual
expresa que, en números absolutos, en el año 2011 se
murieron de tuberculosis 282 personas menos que en
el año 2003.
En este sentido, es dable rescatar que la Argentina
está cumpliendo ampliamente con las Metas del Milenio 2015 en relación con la tasa del 1,8% de mortalidad
por tuberculosis establecida para el año 2015, lo que
implica un gran avance en la lucha no sólo contra la
enfermedad sino contra la pobreza y la desigualdad.
No obstante, es necesario ratificar el compromiso de
seguir trabajando para luchar contra la tuberculosis, elaborando respuestas más eficaces, en especial en tuberculosis infantil, co-infección TB-VIH y multirresistencia,
y fortaleciendo las líneas estratégicas, garantizando una
atención de calidad, accesible y centrada en las personas,
y dando un fuerte impulso a las actividades de promoción, comunicación y movilización social.
En la Argentina, debido a que el 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, se ha decidido realizar la Semana de lucha
contra la Tuberculosis, invitando a todos los programas
provinciales, regionales y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra esta enfermedad a desarrollar actividades alusivas que contribuyan a generar una
mayor visibilidad de esta problemática. En este marco,
el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr.
Emilio Coni”, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
J. Muñiz” y el Instituto Vaccarezza han organizado este
año una jornada conmemorativa que se llevará a cabo el
día jueves 21 de marzo en el aula magna del Instituto de
Tisioneumonología “Profesor doctor Raúl Vaccarezza”
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En oportunidad de este evento, reconocidos profesionales darán un panorama sobre la actual situación epidemiológica y los avances en materia de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, completando este panorama
con el desarrollo de los aspectos históricos, psicosociales
y comunitarios para el abordaje de esta enfermedad.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana de Lucha contra la Tuberculosis, realizada entre el 18 y el 24 de marzo, bajo
el lema “Terminemos con la tuberculosis en nuestra
generación. Es un compromiso de todos”, habiéndose
realizado una jornada conmemorativa el jueves 21 de
marzo en el aula magna del Instituto de Tisioneumonología “Profesor doctor Raúl Vaccarezza”, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
134
(S.-1.311/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la VIII Feria Expoternero 2013 a realizarse los días 5, 6 y 7 de abril del
corriente año en la ciudad pampeana de General Acha.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar la preeminencia que comienza a tomar la realización de la feria Expoternero,
como centro de exposición que ha ido incorporando
novedades y atractivos a lo largo de estos ocho años
de realización consecutiva.
Este año, la feria será organizada por la Asociación
Rural de General Acha, la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil y Néstor Hugo Fuentes S.A. En
el corriente, el desafío de los gestores de la muestra es
posicionar al encuentro ganadero como la feria ganadera por excelencia de la zona centro de la República
Argentina, teniendo presente la calidad y genética de los
rodeos, así como el potencial agrocomercial de la región.
La actividad, como acostumbra, estará destinada a la
familia agropecuaria principalmente con ensayos dinámicos, charlas técnicas y exposiciones sobre distintas
cadenas de valor. En este propicio marco, se llevará
adelante la exposición y remate de los mejores terneros
y terneras, excelso producto de la zona del caldenal y
oeste de La Pampa. Asimismo, se procederá a entregar
el premio al Criador del Año y del Oeste y a los mejores
lotes de cada categoría.
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Si bien el evento tiene una agenda preparada para un
público objetivo específico, también se podrá disfrutar
de espectáculos dirigidos a la audiencia en general. Especialmente podemos mencionar que la noche de cierre del
domingo será engalanada las actuaciones del pampeano
Thomas Vázquez y, para el cierre, Gustavo Cordera.
Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a la
necesidad de promover la actividad productiva en
nuestro país, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la VIII Feria Expoternero 2013 a realizada los días 5, 6 y 7 de abril del
corriente año en la ciudad pampeana de General Acha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
135
(S.-1.626/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los atentados que, en un
accionar con el fin de infundir terror, provocaron la
muerte de tres personas y ciento setenta y seis heridos
en la línea de llegada de la maratón de Boston, Estados
Unidos, el pasado lunes 15 de abril de 2013.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos, y hasta posiblemente tres, artefactos explosivos
que detonaron este lunes cerca de la línea de meta de
la maratón de Boston arrojaron el lamentable saldo de
tres muertos y más de ciento setenta heridos, causaron
el caos en esa ciudad del estado de Massachusetts (en
el extremo noreste del país).
La de Boston es la maratón más antigua y popular de
Estados Unidos y este año celebraba su 117ª edición.
Dicho evento reúne en las calles a medio millón de
personas, entre otros motivos, porque se celebra en
el llamado “Día de los patriotas”, que conmemora las
primeras batallas de la Guerra de la Independencia.
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Las explosiones durante la edición de este año causaron el pánico generalizado tanto entre los participantes
de la carrera como entre el público, que llenaba las
calles durante el acontecimiento deportivo. De forma
inmediata tras las explosiones, las autoridades ordenaron el incremento de la seguridad en las principales
ciudades del país y en especial en lugares susceptibles
de ser objetivos de este tipo de atentados.
Las autoridades del gobierno federal explicaron que
aún están investigando lo ocurrido, pero subrayó que
las fuerzas de seguridad están tratando la doble explosión como “un atentado terrorista”.
Podemos sostener que este es el primer atentado
en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de
2001, cuando dos aviones se incrustaron en el World
Trade Center de Nueva York y un tercero cayó en un
campo cercano a la capital de la Unión. En estos 11
años y siete meses, Estados Unidos ha enfatizado un
cambio en su política exterior y en la lucha contra el
terrorismo internacional dentro y fuera de su territorio.
La lucha contra el terrorismo internacional no reconoce fronteras y la Argentina, que bien conoce de esto, se
ha sumado a ella trabajando y cooperando para enfrentarla. En este sentido, vale la pena recordar las palabras
del ex presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea de
Naciones Unidas en 2003, quien sostenía por ese entonces que: “Repudiamos aquí con firmeza las acciones del
terrorismo. Sabemos lo que estamos diciendo, nosotros
hemos sufrido en carne propia en los años 1992 y 1994
nuestras propias Torres Gemelas, los atentados contra la
Embajada de Israel y la AMIA significaron la pérdida de
más de 100 compatriotas. Podemos dar testimonio de la
necesidad de luchar con efectividad contra la existencia
de las nuevas amenazas que constituyen el terrorismo
internacional. La vulnerabilidad frente a este flagelo de
todos los países que integran la comunidad internacional
sólo podrá disminuir con una inteligente acción concertada y multilateral sostenida en el tiempo”.
Sólo resta decir que así como el 11 de septiembre de
2001 fue el día en el que según los propios estadounidenses “todo cambió”, el 15 de abril de 2013 es un recordatorio más de ese cambio, de que el “no puede ocurrir aquí”
es más bien una premisa plausible de ser universalizable
para que se entienda que “puede pasar en cualquier parte”.
Por ello, como forma de demostrar nuestra solidaridad para con las víctimas así como nuestro repudio a
los actos de violencia, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los atentados que, en un accionar con el fin de infundir terror, provocaron la muerte

24 de abril de 2013

1165

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de tres personas y ciento setenta y seis heridos en la
línea de llegada de la maratón de Boston, Estados Unidos de América, el pasado lunes 15 de abril de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
136
(S.-1.557/13)
Proyecto de declaración

El circuito en el que se disputaban carreras de midgets en el Club 9 de Julio de la ciudad de Rafaela llevaba como nombre “ovalo infernal Leonelo Bellezze”.
Relató peleas de box del campeón mundial de los
medianos Carlos Monzón, de Néstor Giovannini,
campeón mundial de los cruceros OMB, y de Juan Domingo “Martillo” Roldán, con quien lo une una relación
de amistad. Fue relator de veladas en el mítico estadio
Luna Park de la ciudad de Buenos Aires.
Fue declarado ciudadano ilustre de Rafaela por el
Honorable Concejo Municipal de la ciudad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al periodista deportivo Leonelo Bellezze, por sus tareas desarrolladas en
diferentes medios de prensa.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leonelo Bellezze nació el 17 de marzo de 1926,
tiene actualmente 87 años y sigue en actividad como
periodista deportivo en Radio LT28 de Rafaela, medio
en el que trabaja desde su fundación en 1970.
Cuenta con 61 años de trayectoria, y su primer relato
deportivo lo realizó en partidos de la Liga Rafaelina de
Fútbol, en el año 1952.
Es un profesional destacado y de vasto reconocimiento en la provincia, fundamentalmente en la
transmisión y cobertura de carreras automovilísticas y
eventos boxísticos.
Transmitió como máximo evento las míticas 300
indy de Rafaela en el año 1971, carrera protagonizada
por los auténticos pilotos y coches de la prueba norteamericana. En la histórica ocasión, realizó entrevistas
a corredores de la talla de Al Unser (ganador de la
carrera), Bobby Unser, Lloyd Ruby (ganador de la clasificación), el argentino Carlos Pairetti, Swede Savage
(la revelación joven de entonces), Mike Mosley, Rick
Muther, Peter Collins, Joe Leonard, Bill Simpson, Dan
Gourney y Robert Mac Cluskey.
Transmitió las clásicas 500 millas de Rafaela Argentina y todas las categorías automovilísticas que
visitaron la ciudad y la región: turismo de carretera,
TC 2000, TC pista y categorías zonales.
Como referente indiscutido del automovilismo en la
región, Leonelo realizó innumerables entrevistas a los
más destacados exponentes de la disciplina: el quíntuple campeón de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, Carlos
Reutemann, Juan María Traverso, Luis Di Palma y
Sebastián Porto, entre los más importantes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al periodista deportivo Leonelo Bellezze, por sus tareas desarrolladas en
diferentes medios de prensa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
137
(S.-1.554/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el envío de voluntarios de la
Comisión de Cascos Blancos argentinos a la ciudad
de Puerto Príncipe, con el fin de proporcionar ayuda
y capacitación en materia de control de calidad de alimentos, llevado a cabo el 2 de abril de 2013.
Ruperto E. Godoy. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de abril arribaron a la ciudad haitiana
de Puerto Príncipe dos aviones Hércules, provenientes
de nuestro país, cargados de suministros e insumos
de ayuda humanitaria. También fueron trasladados
profesionales nacionales con el fin de capacitar al
personal de laboratorios haitianos, para llevar a cabo
así la segunda etapa del Acuerdo de Apoyo Técnico al
Programa Nacional de Cantinas Escolares (PNCS) que
actualmente desarrolla la Argentina en conjunto con los
demás países de la UNASUR.
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La comitiva –enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación– constituye, en
simultáneo con la ayuda financiera brindada al país
caribeño en la actualidad, una de las principales vías
de cooperación y solidarización con la nación hermana
que ha establecido nuestro país.
Luego de la tragedia que significó el terremoto de
2010 (7,2 escala de Richter) para Haití, nuestro país
se ha inpuesto el inquebrantable objetivo de auxiliar a
nuestros hermanos latinoamericanos y la continuación
del PNCS es irrefutable evidencia de ello.
El mencionado acuerdo se enmarca en el contexto
del pedido de colaboración impulsado en 2012 por el
presidente de Haití, Michel Martelly, el cual contemplaba la donación de alimentos y apoyo financiero. El
gobierno argentino, a través del presidente de Cascos
Blancos, embajador Gabriel Fuks, y el secretario técnico
de la UNASUR para Haití, embajador Rodolfo Mattarollo, suscribió en dicho año la iniciativa que brindaría
alimento a más de 2 millones de niños en edad escolar.
La primera etapa del proyecto se realizó en agosto de
2012 y consistió en visitas a las zonas e instalaciones y
entrevistas con todos los actores intervinientes. Posteriormente en noviembre diez especialistas voluntarios
de Cascos Blancos capacitaron al personal haitiano en
las áreas de bromatología, manejo de bodegas, manipulación de alimentos y nutrición.
La segunda etapa, iniciada este mes, tiene como
principal objetivo capacitar, tanto a laboratoristas
haitianos como a agentes de seguimiento del programa, en métodos generales para el análisis de
alimentos, la toma de muestras y las buenas prácticas
del laboratorio. Una vez finalizada esta etapa las
autoridades locales estarán en mejores condiciones
para asegurar la correcta alimentación de un altísimo
número de niños que, desde hace años, sufren las
consecuencias de la precaria situación que dejó la
mencionada catástrofe.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el envío de voluntarios de la
Comisión de Cascos Blancos argentinos a la ciudad
de Puerto Príncipe, con el fin de proporcionar ayuda
y capacitación en materia de control de calidad de alimentos, llevado a cabo el 2 de abril de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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138
(S.-1.542/13)
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.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina, y constituye un incumplimiento del gobierno
británico a la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Dicha resolución impone a la
Argentina y al Reino Unido la obligación de abstenerse
de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la
situación imperante en el Atlántico Sur. Decisiones que,
además, son contrarias a la voluntad de los países de
la región que han rechazado esos ejercicios militares a
través de múltiples pronunciamientos del Mercosur, la
UNASUR, por la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre
de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y,
recientemente, en la Reunión Ministerial de la Zona de
Paz y Cooperación del Atlántico Sur, realizada en Montevideo en enero de 2013, que expresó su preocupación
ante el refuerzo de la presencia militar británica en el
Atlántico Sur y el desarrollo de las ilegítimas actividades de exploración de hidrocarburos desarrolladas
por el Reino Unido.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
realizará entre los días 15 y 26 de abril del corriente,
nuevos ejercicios militares en territorio argentino ocupado, incluyendo el lanzamiento de misiles desde las
islas Malvinas.
Esta acción no sólo constituye una nueva muestra
del desprecio del Reino Unido por las resoluciones
de las Naciones Unidas, que llaman a ambas partes a
reanudar las negociaciones de soberanía y a abstenerse
de introducir modificaciones unilaterales en la situación
mientras persista la controversia, sino también una nueva provocación hacia la Argentina, que ha manifestado
su vocación para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa mediante negociaciones bilaterales
con el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses
de los habitantes de las islas, de conformidad con el
mandato de las Naciones Unidas.
La República Argentina condena, una vez más,
la persistencia del Reino Unido en la realización de
ejercicios militares en una región caracterizada por
su vocación pacifista y que permanece libre de armas
nucleares.
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El gobierno argentino ha expresado su más formal
y enérgica protesta ante la pretensión de realizar ese
ejercicio militar y exige al gobierno británico que
se abstenga de llevarlo a cabo. A su vez rechaza la
realización de dichos ejercicios por constituir una
provocación inaceptable y susceptible de generar una
carrera armamentista en la región que se contrapone
totalmente a la política argentina de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia de
conformidad con los llamamientos de la comunidad
internacional.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente 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 sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
En este sentido, la realización de tales ejercicios
se suman a la larga serie de acciones unilaterales que
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
realiza en contravención de la resolución 31/49 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Que este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina, y constituye un incumplimiento del gobierno
británico a la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Dicha resolución impone a la
Argentina y al Reino Unido la obligación de abstenerse
de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la
situación imperante en el Atlántico Sur. Decisiones que,
además, son contrarias a la voluntad de los países de
la región que han rechazado esos ejercicios militares a
través de múltiples pronunciamientos del Mercosur, la
UNASUR, por la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre
de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y,
recientemente, en la Reunión Ministerial de la Zona de
Paz y Cooperación del Atlántico Sur, realizada en Montevideo en enero de 2013, que expresó su preocupación
ante el refuerzo de la presencia militar británica en el
Atlántico Sur y el desarrollo de las ilegítimas activi-

dades de exploración de hidrocarburos desarrolladas
por el Reino Unido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
139
(S.-1.287/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento permanente a la tripulación del
submarino de la Armada Argentina ARA “Santa Fe
S-21” al mando del capitán de corbeta Horacio Alberto
Bicain por su valiente y patriótico desempeño en la
defensa de nuestras islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ARA “Santa Fe S-21” fue un submarino que sirvió
en nuestra Armada entre los años 1971 y 1982, de la
clase Balao con modernización “Guppy II”, sirvió anteriormente en la armada norteamericana con el nombre
de USS “Catfish” SS.-339 entre los años 1945 y 1971.
Esperando su pase a reserva para mediados de 1982,
el “viejo” S-21 fue llamado nuevamente para la acción.
Al mando del capitán de corbeta Horacio Alberto
Bicain, el 30 de marzo de 1982, se incorpora a la Fuerza
de Tareas 40, Grupo de Tareas 40.4, llevando a parte
de la fuerza de desembarco de la Operación Rosario.
Del ARA “Santa Fe S-21” partieron los buzos
tácticos y comandos anfibios que posibilitaron el desembarco de las fuerzas argentinas que reconquistaron
las islas Malvinas.
Luego de una breve estadía en su apostadero de
la Base Naval de Mar del Plata, le fue asignada una
nueva misión: transportar a una fracción de infantes de
marina a las islas Georgias del Sur con su armamento
completo.
El S-21 zarpa el 25 de abril de 1982 y luego de una
navegación muy complicada y burlando el bloqueo
británico, logra ingresar a la isla de San Pedro penetrando en la Bahía Guardia Nacional (Grytviken),
desembarcando al personal y sus materiales.
Al finalizar su misión y ya de vuelta hacia su zona
de patrulla fue divisado y atacado por helicópteros de
los barcos británicos HMS Endurance, HMS Antrim y
HMS Plymouth con misiles AS-12, cargas de profundidad y ametralladoras.

1168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ya “herido de gravedad” (daños de consideración
sobre la vela que le impiden sumergirse) el S-21 regresa
a Grytviken mientras que se defiende del ataque de los
helicópteros con sus ametralladoras, ayudado por los
infantes de marina recién desembarcados al mando
del teniente Luis Lagos y su segundo Guillermo Luna.
Como consecuencia del enfrentamiento, el S-21 queda
escorado a babor y con la popa sumergida, la superioridad británica traducida en mayor número de tropas,
apoyo aéreo y fuego naval genera la rendición de la guarnición argentina junto con la tripulación submarinista.
En el año 1985, tras cuatro meses de reparaciones,
la armada británica decidió trasladar el submarino
aparentemente a Gran Bretaña no logrando su objetivo,
el ARA “Santa Fe S-21” se hundió en aguas abiertas.
Señor presidente, he aquí nuestro humilde agradecimiento a los tripulantes del ARA “Santa Fe S-21”
que navegaron y combatieron con enorme valentía y
férrea decisión enfrentando a dos terribles adversarios:
la Royal Navy y el Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento permanente a la tripulación del
submarino de la Armada Argentina ARA “Santa Fe
S-21” al mando del capitán de corbeta Horacio Alberto
Bicain por su valiente y patriótico desempeño en la
defensa de nuestras islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
140
(S.-3.510/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Seguridad, ordene a la
Gendarmería Nacional reforzar sustancialmente el número de efectivos asignados a las localidades de Aguas
Blancas –departamento de Orán– y Salvador Mazza
–departamento de San Martín–, ambas de la provincia
de Salta, dotándolos de los medios y la infraestructura
material necesaria para cumplir eficazmente con la
tarea de prevención del contrabando de estupefacientes.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina atraviesa actualmente una
situación verdaderamente crítica en materia de narcotráfico.
Son sobrados y públicos los casos que dan cuenta
de la creciente presencia de cárteles mexicanos y colombianos, que se suman a las estructuras criminales
locales y las provenientes de los países limítrofes.
Siendo como somos un país con muchos kilómetros
de frontera, deberíamos disponer de fuerzas de seguridad debidamente entrenadas y dotadas con los elementos materiales imprescindibles para evitar porosidades
que faciliten el contrabando de estupefacientes.
Lamentablemente, no existe una auténtica política de
Estado en tal sentido, y la realidad es que, aprovechando nuestras vulnerabilidades en términos de seguridad
fronteriza, y las situaciones de pobreza de la población
que habita en tales zonas (mano de obra completamente
vulnerable a las ofertas delictivas), las estructuras
criminales narcotraficantes mueven casi sin dificultad
enormes volúmenes de estupefacientes, por tierra y por
aire. Por cierto: si, como es reconocido, la lucha contra
el narcotráfico no puede llevarse a cabo sino a través
de esfuerzos multinacionales, en nada contribuye a ese
objetivo el entorpecimiento incomprensible de las relaciones de cooperación entre las fuerzas de seguridad
nacionales con la Drug Enforcement Agency de los
Estados Unidos de América –cuya experiencia y recursos en la materia son innegables–, entorpecimiento
exclusivamente atribuible a decisiones del Ministerio
de Seguridad nacional tomadas a partir del año 2011.
Particularmente en el Noroeste Argentino, las avionetas sin identificar, las pistas aéreas clandestinas, las
situaciones de cooptación o amedrentamiento por parte
de los narcotraficantes y sus cómplices son verdades
sabidas y vividas; sin embargo, resulta evidente que los
funcionarios a cargo de las distintas agencias estatales
encargadas de lidiar con este fenómeno criminal no
cuentan con los medios necesarios para cumplir con
su tarea.
Quizás no se pueda sintetizar mejor la situación de
desamparo de esos funcionarios frente a los recursos
de los narcotraficantes que citando las recientes declaraciones del doctor Luis Bruno, fiscal federal de Orán:
“Lo que más preocupa es que parece que no existimos”
(cf. El Tribuno de Salta, edición digital del 15 de septiembre de 2012).
Todo lo dicho hasta aquí cobra cuerpo en las localidades de Aguas Blancas –departamento de Orán– y
Salvador Mazza –departamento de San Martín–, ambas
de la provincia de Salta –ambas limítrofes con la República de Bolivia–, dos puntos álgidos en lo tocante
al contrabando de estupefacientes, donde se revela
cotidianamente la porosidad de nuestras fronteras a la
que hice referencia más arriba.
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Específicamente en lo tocante a la localidad de
Salvador Mazza, sabido es que a principio de este año
el Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional de dicha
localidad trasladó la custodia de la frontera a unos
veinte kilómetros del límite con Bolivia, hasta la localidad de Aguaray.
Los resultados de esa relocalización se hicieron
ver muy pronto: esos veinte kilómetros de frontera
quedaron a disposición de los narcotraficantes, como
quedó en evidencia a partir de la detección de un mayor
ingreso de drogas, la apertura de más causas judiciales
y la incautación de cargamentos más grandes, extremos
reconocidos por Néstor Ruiz de los Llanos, titular de la
Agencia Antidrogas de la Provincia de Salta (cf. El Tribuno de Salta, edición digital del 3 de agosto de 2012).
Incluso a fines del mes de julio pasado se desbarató
un “cocina” en el paraje El Sauzal, de Salvador Mazza,
donde se encontraron entre 3 y 4 toneladas de hojas
de coca y gran cantidad de reactivos, hallazgo que el
mencionado Ruiz de los Llanos y el comandante mayor de Gendarmería Roberto Godoy señalaron como
preocupante por la cantidad y las características del
material decomisado (cf. El Tribuno de Salta, ediciones
digitales del 31 de julio de 2012 y 3 de agosto de 2012).
Finalmente, en el día de ayer, la misma fuerza detuvo
a un camión que transportaba 36.915 litros de hexano
–sustancia química utilizada para la producción de
estupefacientes–, en tránsito por la ruta nacional 34,
desde la localidad de San Lorenzo, en nuestro país, con
destino a la de Villamonte, en Bolivia (cf. El Tribuno
de Salta, edición digital del día 2 de octubre de 2012).
Errores como la mencionada relocalización del
Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional deben ser
urgentemente subsanados con el refuerzo sustancial
de la presencia de dicha fuerza en las localidades de
Salvador Mazza y Aguas Blancas, con todos los medios
y la infraestructura material necesaria para cumplir
eficazmente las tareas de prevención del contrabando
de estupefacientes.
Saber lo que ocurre a diario en esas localidades y no
intentar tomar medidas para remediarlo es punto menos
que una complicidad por omisión.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Seguridad, ordene a la
Gendarmería Nacional reforzar sustancialmente el número de efectivos asignados a las localidades de Aguas
Blancas –departamento de Orán– y Salvador Mazza
–departamento de San Martín–, ambas de la provincia
de Salta, dotándolos de los medios y la infraestructura

material necesaria para cumplir eficazmente con la
tarea de prevención del contrabando de estupefacientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
141
(S.-1.670/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico repudio a la represión policial perpetrada sobre miembros de la comunidad wichí que se
manifestaban en el paraje La Puntana, Santa Victoria
Este, de la provincia de Salta, el pasado miércoles 17 de
abril, que arrojó un saldo de quince aborígenes heridos.
2. Su exhortación al gobierno de la provincia de
Salta para que castigue con todo el peso de la ley a los
responsables de dicha represión y adopte las medidas
necesarias para asegurar a todos los habitantes de la
provincia –y en especial, a los sectores sociales más
vulnerables, tales las comunidades aborígenes– el
libre ejercicio del derecho constitucional de expresar
sus ideas y la satisfacción de sus legítimos reclamos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado día miércoles 17 de abril, fuerzas de la
policía de la provincia de Salta reprimieron violentamente –con gases y balas de goma– una manifestación
de miembros de la comunidad wichí que tenía lugar en
el paraje La Puntana, Santa Victoria Este, a unos 500
kilómetros de la capital salteña.
Según informan los medios de comunicación,
como consecuencia de la represión policial quince
manifestantes resultaron heridos y se produjeron siete
detenciones.
Según esos mismos medios, los manifestantes
reclamaban la reincorporación de maestros bilingües
desplazados de una escuela perteneciente a la mentada comunidad, a la que asisten más de quinientos
alumnos.
El cacique de la comunidad involucrada –Marcos
Lucas– había reclamado en febrero a las autoridades
correspondientes respuesta sobre una supuesta malversación de fondos en el comedor escolar; la respuesta de
las autoridades a ese reclamo fue el desplazamiento de
la directora del establecimiento, del nombrado Lucas y
de otros miembros de la comunidad que se desempeñaban como maestros bilingües.
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Como consecuencia de lo expuesto, la comunidad
educativa de La Puntana no ha podido iniciar las
clases con normalidad, y en ese contexto se produjo
la repudiable represión mencionada, la segunda en el
último tiempo.
El gobierno provincial salteño tiene la obligación de buscar vías de resolución no violentas del
conflicto.
Asimismo, como todas las provincias donde se
encuentran importantes núcleos de ciudadanos de
pueblos originarios tantas veces marginados o lisa y
llanamente olvidados por el resto de sus compatriotas, las autoridades del Ejecutivo provincial deberían
demostrar una especial sensibilidad para escuchar sus
reclamos; esos reclamos son parte de la incansable
lucha de esos pueblos por materializar el derecho a una
plena ciudadanía, en consonancia con lo establecido en
el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional;
el artículo 15 de la Constitución de la provincia de
Salta; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas (61/295) del 13
de septiembre de 2007.
Corresponde al gobierno provincial adoptar las
medidas necesarias para que ese derecho, formalmente
reconocido, no sea sistemáticamente denegado en los
hechos.
Garantizar a los miembros de las comunidades aborígenes (en este caso, wichís) el acceso a la educación
bilingüe y a una alimentación suficiente de los niños
en el ámbito escolar son obligaciones elementales de
las autoridades pertinentes, lo mismo que garantizar la
posibilidad de manifestarse públicamente cuando esas
obligaciones no se cumplen.
Los responsables de la represión policial repudiada
deben ser identificados y castigados con todo el peso de
la ley, y los mencionados derechos de la comunidad wichí afectada satisfechos con toda la urgencia del caso.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico repudio a la represión policial perpetrada sobre miembros de la comunidad wichí que se
manifestaban en el paraje La Puntana, Santa Victoria
Este, de la provincia de Salta, el pasado miércoles 17 de
abril, que arrojó un saldo de quince aborígenes heridos.
2. Su exhortación al gobierno de la provincia de
Salta para que castigue con todo el peso de la ley a los
responsables de dicha represión y adopte las medidas
necesarias para asegurar a todos los habitantes de la
provincia –y en especial, a los sectores sociales más
vulnerables, tales las comunidades aborígenes– el
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libre ejercicio del derecho constitucional de expresar
sus ideas y la satisfacción de sus legítimos reclamos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
142
(S.-1.665/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su disconformidad con las expresiones vertidas por el periodista Martín Granovsky en una nota
publicada en el diario Página 12 el día 18 de abril de
2013, donde se refleja una grave falta de información
con respecto a la tarea que realiza el gobierno de la
provincia de Formosa para con todos los pueblos originarios que habitan ese suelo.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de abril de 2013, el diario Página 12 publica una nota firmada por el periodista Martín Granovsky
con el sugestivo título “Insfrán ya no es invisible”, en
clara alusión al gobernador de la provincia de Formosa,
a la cual tengo el honor de representar.
Si bien, aparentemente, la intención de dicha nota
es informar acerca de la concreción por parte de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de un
Protocolo de intervención de las fuerzas nacionales
de seguridad junto con las provinciales, para proteger
a los integrantes de la comunidad qom navogoh La
Primavera; se vierten conceptos erróneos, malintencionados y maliciosos que tergiversan la realidad de
lo que verdaderamente ocurre en nuestra provincia.
Se hace referencia a la muerte de integrantes de la
comunidad qom, pero mezclando hechos sucedidos en
la provincia de Formosa y en la provincia del Chaco.
En efecto, el originario Roberto López fallece en el
enfrentamiento con la policía provincial el día 23 de
noviembre de 2010, en Colonia La Primavera. Olvida
mencionar el periodista, que en esa oportunidad también fallece el subcomisario post mórtem, Eber Falcón.
También fallecen en la provincia de Formosa, los
originarios Mario López, Celestina Jara, Natalia Coyipe y Juan Daniel Díaz, todos en accidentes de tránsito
que están siendo investigados por la justicia provincial.
El fallecimiento de los originarios Alberto Galván,
Mártires López e Imer Flores, se produjo en la provincia del Chaco, donde también se encuentra avocada
a la investigación la justicia de esa jurisdicción. Esto
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claramente demuestra falta de información por parte
del periodista o bien un malintencionado relato de los
hechos que tiene por objeto sembrar dudas con respecto
a la responsabilidad del gobierno de la provincia de
Formosa en estos hechos.
Resulta necesario también aclarar que la provincia
de Formosa constituye un mosaico cultural en la cual
habitan los pueblos toba (qom), pilagá y wichí. Los dos
primeros pertenecen al grupo lingüístico “guaycurú”
y el tercero al “mataco-mataguayo”, habiendo en el
territorio provincial diecisiete variantes dialectales.
Las comunidades tobas en su mayoría se localizan
en el este provincial, en el centro los pilagás y la mayor concentración de población wichí se encuentra en
el oeste.
La importancia que representan los pueblos originarios en nuestra provincia ha llevado a su Legislatura a
sancionar la Ley Integral del Aborígen 426 en el año
1984, siendo ésta norma pionera en la Argentina al
formular el reconocimiento igualitario de los Pueblos
Aborígenes de Formosa, lo que permitió el reconocimiento legal de sus comunidades, la entrega en
propiedad de la tierra y la instauración de un sistema
educativo intercultural bilingüe.
Este proceso de reconocimiento de sus derechos se
plasma en la reforma de la constitución provincial de
1991 y se afianza con la reforma del año 2003, específicamente en el artículo 79, donde se establece que “La
provincia reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes que la habitan. El Estado reconoce y garantiza:
”1. Su identidad étnica y cultural.
”2. El derecho a una educación bilingüe e intercultural.
”3. La personería jurídica de sus comunidades.
”4. La posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ninguna de ellas será
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes
o embargos.
”5. Su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que la afecten”.
El reconocimiento de los pueblos originarios no es
un hecho folklórico para el gobierno de la provincia,
sino una política de Estado que se mantiene desde la
recuperación de la democracia.
Un breve comentario sobre la ley 426 permite ver
que en ella se tienen por objeto la preservación social y
cultural de las comunidades aborígenes; la defensa de
su patrimonio y sus tradiciones; el mejoramiento de sus
condiciones económicas; su efectiva participación en el
proceso de desarrollo nacional y provincial; el acceso a
un régimen jurídico que les garantice la propiedad de
la tierra y otros recursos; el respeto a los modos propios de organización tradicional; el otorgamiento de la
personería jurídica que reconoce existencia legal a las
comunidades; la adjudicación de tierras fiscales en forma
gratuita, ya sea individual o colectivamente; el principio
según el cual, en los procesos donde aborígenes sean par-
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te, los jueces tendrán en cuenta sus usos y costumbres,
otorgando el beneficio de la duda en su favor.
Se crea también el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), como órgano de aplicación de las políticas
aborígenes provinciales. Este instituto cuenta con
participación, como vocales, de las tres etnias, quienes
son elegidos en forma directa por los miembros de cada
comunidad originaria.
En la actualidad, el 99,8 % de las comunidades
aborígenes de la provincia de Formosa tienen sus
tierras mensuradas y con sus respectivos títulos de
propiedad.
En el plano educativo, la ley provincial 718, de
carácter sistémico e integral, da origen a los primeros
planes de estudios de nivel secundario en el país con
un enfoque de educación intercultural bilingüe, lo cual
abrió paso a la construcción de cuatro centros educativos de nivel medio para comunidades autóctonas y a
la formación de los MEMA (maestro especial para la
modalidad), que se desempeñan en escuelas provinciales insertas en las comunidades originarias.
Se encuentran incorporadas al sistema de modalidad
aborigen ciento veinte (120) unidades educativas del
nivel primario, que poseen una matrícula de más de
once mil (11.000) alumnos, y en la planta docente
existen doscientos sesenta y cuatro (264) MEMA.
Son cuarenta y cuatro (44) las unidades educativas
de nivel secundario, con una matrícula total superior
a los tres mil ochocientos (3.800) alumnos y sesenta y
tres (63) MEMA.
En síntesis, en el plano educativo existen en la provincia trescientas sesenta y seis unidades educativas
de modalidad intercultural bilingüe y más de diez
(10) proyectadas o en ejecución; más de veintiún mil
(21.000) alumnos originarios matriculados y más de
cuatrocientos cincuenta (450) maestros MEMA.
El esquema de salud provincial incorpora centros de
salud con enfermero y/o agente sanitario en la mayor
parte de las comunidades originarias, estando proyectados o en construcción otros tantos centros. Más de
ciento treinta (130) originarios trabajan como agentes
sanitarios y más de veinte (20) estudian carreras universitarias ligadas a la salud. Así, la mortalidad infantil
se ha reducido en un cincuenta por ciento (50 %) como
consecuencia de las políticas tendientes a brindar acceso al agua potable, a la implementación del Plan Nacer,
la Caja de Partos del Seguro Provincial, la capacitación
de parteras tradicionales y el acompañamiento médico
permanente para el control de embarazos.
En el aspecto productivo, existe un permanente
acompañamiento por parte del gobierno provincial
para el desarrollo de emprendimientos comunitarios
que favorecen el autoconsumo y la comercialización
del excedente.
Sería mucho más extenso seguir enumerando las mejoras en viviendas, caminos, rutas, electricidad, etcétera,
que se han llevado adelante en la provincia de Formosa
desde el año 1983. Pero considero que la anterior enu-
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meración permite ver que el gobierno provincial viene
realizando una tarea tendiente a la mejora constante en
la calidad de vida de los casi seiscientos mil (600.000)
habitantes de este extremo norte de la patria.
Es propio de una concepción soberbia y centralista
hablar de Formosa como un “Estado libre asociado”,
o considerar que la provincia es “opaca”. La falta de
respeto que encierran estas palabras, que surgen de
la nota periodística, se dirigen directamente a todo el
pueblo formoseño.
A veces esa mirada centralista porteña pretende
colocarse como un juez superior con facultades para
señalar “buenos y malos” sin conocer las realidades
provinciales.
Es maliciosa la idea de asociar las muertes de originarios a una especie de intencionalidad por parte del
gobierno provincial.
Es malintencionado dar a entender que “los modelos
de construcción de poder como el de Insfrán” –tal cual
como se expresa en la nota– se basan en la supuesta
persecución a los pueblos originarios. Cuando en realidad, ese poder se basa en la soberanía de todo el pueblo
formoseño integrado también por miles de originarios
que acompañan la gestión de gobierno con su voto.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su disconformidad con las expresiones
vertidas por el periodista Martín Granovsky en una nota
publicada en el diario Página 12 el día 18 de abril de
2013, donde se refleja una grave falta de información
con respecto a la tarea que realiza el gobierno de la
provincia de Formosa para con todos los pueblos originarios que habitan ese suelo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
143
(S.-1.693/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su rechazo y repudio a la práctica antidemocrática y extorsiva utilizada por las ONG
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACU),
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Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad
y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano, entre
otras, que lanzaron una fuerte campaña de escrache
intimidatorio difundiendo las fotos y números telefónicos de 12 diputados de distintos partidos políticos
para presionarlos e imponerles cómo debían volar en el
recinto los proyectos del Poder Ejecutivo relacionados
a la reforma judicial. Una muestra clara de intolerancia
al debate de ideas y de rechazo a las reglas democráticas en el funcionamiento de las instituciones.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La maniobra inescrupulosa de las ONG Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación
por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano, entre otras,
no es coincidente con el pensamiento que quieren
trasmitir. Se han manifestado intolerantes al debate
de ideas y respetan y dejan hablar solamente a los que
piensan como ellos.
No les interesó saber qué piensan u opinan de tal o
cual proyecto; solamente que obedezcan a su mandato
de votar en contra todos los proyectos presentados por
el Poder Ejecutivo.
Lamentablemente, la actitud extorsiva de estas ONG
gubernamentales que encabezaron un escrache intimatorio a 12 diputados nacionales y que dicen “defender”
los derechos humanos y la transparencia fue respaldada
y difundida por los medios hegemónicos y por algunos
dirigentes opositores.
Como consecuencia de esta actitud avasallante
y antidemocrática, cabe señalar las declaraciones
de la diputada Alicia Comelli del Movimiento
Popular Neuquino, que interrumpió la exposición
de Fernando Straface, representante de Centro de
Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC)
durante el debate del plenario de comisiones realizado el día 21 de abril del 2013 para aclararle que no
había recibido llamados de las organizaciones para
trasmitirle recomendaciones o sugerencias en torno
a los proyectos en discusión.
Pero que a partir de la campaña que encabezaron
estas ONG, en la cual difundieron sus teléfonos, recibió
llamadas agraviantes y amenazantes para que vote en
contra de las iniciativas a debatir.
Por la democracia y el respeto a las instituciones, solicito el acompañamiento de mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. –
Marcelo J. Fuentes.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su rechazo y repudio a la práctica
antidemocrática y extorsiva utilizada por las ONG
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACU),
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro
de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano, entre otras, que lanzaron una fuerte campaña de
escrache intimidatorio difundiendo las fotos y núme-
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ros telefónicos de 12 diputados de distintos partidos
políticos para presionarlos e imponerles cómo debían
votar en el recinto los proyectos del Poder Ejecutivo
relacionados a la reforma judicial. Una muestra clara
de intolerancia al debate de ideas y de rechazo a
las reglas democráticas en el funcionamiento de las
instituciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de abril
del año dos mil trece.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Beneficio para personas hemofílicas infectadas
con VIH (C.D.-158/12)

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Beneficio para personas hemofílicas infectadas
con VIH (C.D.-158/12)

Señor presidente:
Este proyecto procura otorgarles un beneficio económico a aquellas personas que padecen de hemofilia
que se hayan contagiado con el virus de la hepatitis B
o C por el uso de medicación contaminada.
Como antecedente contamos con la ley 25.869 –que
este proyecto modifica–, que otorga una ayuda económica a los pacientes hemofílicos contagiados con VIH
por el empleo de medicación contaminada.
Como nos han expuesto los propios pacientes en sus
relatos, padecer hemofilia hace ya difícil el desarrollo
de las actividades cotidianas. La propensión al sangrado ante los mínimos golpes los coloca en una situación
de riesgo casi permanente.
El contagio de los virus de la hepatitis B o C por el
uso de su medicación, elaborada a partir de hemoderivados, que son los concentrados de sangre de donantes,
agregó en sus vidas una dificultad más, dado que estas
infecciones son crónicas en la mayoría de los casos y
obligan a un estricto tratamiento y seguimiento.
Según las estimaciones presentadas durante el trabajo en comisión del presente proyecto, son unas 700
personas las que serán beneficiarias de esta pensión,
una vez que hayan acreditado el contagio como consecuencia de la utilización de preparados contaminados.
Un punto importante que han remarcado los pacientes afectados es la necesidad de una implementación
rápida, dado que muchos compañeros en esta situación
ya han fallecido, debido a las múltiples complicaciones,
consecuencia de las enfermedades.
Se trata de una reparación justa, en la medida de lo
posible y sabiendo que la compensación económica
no repara el daño en la salud que se ha producido,
pero que ayuda a poder seguir adelante con una mejor
calidad de vida.
Hasta el año 1995, no se disponía de los test y
procedimientos para descartar fehacientemente que la
medicación que utilizan los pacientes con hemofilia
estuviera libre de los virus de hepatitis B o C, por eso
se ha estipulado esta fecha como punto de corte.
De esta forma, a través de la ayuda económica
otorgada por esta ley, se contribuirá a la mejora en la
calidad de vida de estas personas, ayudándolos a ellos,
y también a sus familias y seres queridos.

Señor presidente:
Con el tratamiento de este expediente, nos abocamos
rápidamente a brindar una respuesta que amplíe las
garantías del derecho concedido por la ley 25.869 a
los hemofílicos que han sido contagiados con VIH y
con hepatitis B y C.
Se trata de un caso excepcionalísimo en el que fallas
técnicas, humanas e incluso el estado de avance de la
ciencia han provocado un daño irreparable a la salud
de los enfermos de hemofilia tratados con el factor
contaminado no sólo en nuestro país, sino que se trata
de un evento con implicancias a nivel mundial que ha
impuesto la responsabilidad de tratamiento y la reparación sobre los estados nacionales. Hoy ya contamos
con medios seguros de verificación de la seguridad de
la sangre y sus derivados, pero no podemos desconocer que eso se debe al avance científico de los últimos
años que ha permitido la disponibilidad de medios de
verificación rápidos y efectivos que no eran tan eficaces
en el pasado.
Como un primer paso y por la urgencia de los casos,
el Estado otorgó el beneficio a los infectados con VIH
a través de la sanción de la ley 25.869, y hoy estamos
extendiendo el beneficio a los infectados por hepatitis
C y hepatitis B crónica, en una muestra concreta de
reconocimiento del derecho a la reparación de aquellos
a quienes, siendo enfermos de hemofilia, el tratamiento
en el período de referencia ha provocado un agravamiento de la situación general de su estado de salud de
forma irreversible.
Después de tanto tiempo de impulsar esta propuesta, los enfermos de hemofilia infectados con VIH o
hepatitis recibirán un tratamiento digno de un Estado
responsable. Cabe destacar, en este sentido, la celeridad con la que la Cámara de Senadores ha trabajado
esta propuesta, porque se trata de una media sanción
del finales de 2012 que en el breve tiempo de trabajo
que llevamos este año en el ámbito de la Comisión de
Salud hemos alcanzado un consenso generalizado de
los bloques que además recibió el apoyo en la reunión
de comisión del pasado 16 de abril: la Comisión Nacional de la Hemofilia, Fundación de la Hemofilia, el
Ministerio de Salud con la representación de la doctora
Maschio, entre otros.

1186

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

No puedo renegar de mi formación profesional como
médica, lo cual me lleva a conocer en profundidad
los padecimientos de los enfermos de hemofilia, más
aún de aquellos cuyos cuadros se han agravado por la
utilización de medicamentos de tratamiento infectados
por VIH o hepatitis C y B, por ello estoy convencida de
la necesidad de una reparación económica que asegure
el digno sostenimiento del enfermo, su tratamiento y
su familia. El deterioro de la salud provocado por la
administración del medicamento referido afecta significativamente su posibilidad de alcanzar un sustento
digno, y hoy el Estado llega a reconocer ese derecho
en una medida concreta de reparación económica que
les quitará esa preocupación a los enfermos, permitiéndoles concentrarse en su tratamiento y cuidados
especiales. Porque la democracia es el gobierno del
pueblo, por el pueblo, y para el pueblo y porque sólo
los hechos dan fe a las palabras.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Acceso integral a los procedimientos y técnicas
médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida (O.D. Nº 1.113/12)
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy nos disponemos a tratar
para convertir en ley viene a saldar una deuda del
sistema de salud con aquellas parejas que, deseando
profundamente ser padres, tienen dificultades físicas
para concebir y requieren asistencia médica.
El acceso a las técnicas de fertilización asistida
era, hasta hoy, un derecho reservado a los pocos que
disponían de los medios materiales para enfrentar particularmente el costo de estos tratamientos. A partir de
la sanción de esta ley, el acceso a los procedimientos y
técnicas de fertilización médico-asistenciales estará garantizado en todo el territorio de nuestro país, a través
de su incorporación al Programa Médico Obligatorio.
Tal como viene sucediendo en forma sostenida desde 2003, el modelo de desarrollo con inclusión social
se materializa, una vez más, en una decisión política
que mejora la calidad de vida de todos los argentinos,
favoreciendo el acceso igualitario a los avances de la
ciencia en materia de salud reproductiva y consolidando, a paso firme, el desarrollo de las potencialidades
de todos y de todas.
A través de esta ley, el Estado garantiza el acompañamiento de la vida en todas las etapas. El reconocimiento
de las dificultades para concebir como una enfermedad
y la incorporación de las técnicas y procedimientos al
PMO se encuentra en la misma sintonía política que
la asignación universal por hijo en su implementación
desde el embarazo, la estatización del sistema previsional y la implementación de la actualización automática
de los haberes jubilatorios, así como los regímenes
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de jubilación anticipada y amas de casa y tantas otras
medidas relacionadas con la salud y el desarrollo social
que acompañan a los más desprotegidos y a todos en
las etapas más vulnerables de la vida.
Como médica pediatra he sido testigo de los momentos más felices y otros de profunda tristeza de miles de
madres que me confiaron la vida de sus hijos en horas
decisivas. Como madre sé lo que se siente tener a un
hijo en brazos, Dios me ha bendecido con tres hijos
maravillosos. Entonces, ¿cómo podría negarle a una
mujer la posibilidad de ser madre cuando existen los
medios para tratar la dificultad para concebir? ¿Cómo
podemos quedarnos de brazos cruzados cuando, habiendo una necesidad y existiendo el desarrollo de la
ciencia y la técnica para su abordaje, no disponemos
los recursos para asegurar el acceso equitativo a esos
procedimientos? De ninguna manera estos procedimientos asistenciales pueden quedar reservados a
quienes disponen de los recursos para financiarlos en
forma particular. Porque, como la ha definido la OMS,
la fertilización asistida debe integrar la lista de técnicas
y procedimientos médicos abarcados por la cobertura
de salud pública y privada.
Según estadísticas de la OMS, entre 10 % y 15 % de
la población en edad reproductiva, es decir, entre un
millón y un millón y medio de parejas tienen dificultades para concebir en la República Argentina. Hoy este
Congreso se dispone a dar una solución concreta a una
problemática real que afecta el desarrollo potencial de
las familias de nuestro país.
La ciencia ha avanzado significativamente en materia de procedimientos y técnicas médico-asistenciales
de fertilización; hoy este Congreso reconocerá un derecho donde existe la necesidad de una pareja de acceder
a una técnica de fertilización asistida.
Como madre, profesional del arte de curar y militante política, luchadora por la igualdad de oportunidades desde lo aprehendido en el seno ideológico de la
justicia social, que mi voto positivo para la realización
plena de ciudadanos argentinos hombres y mujeres en
la maternidad y paternidad sea justicia social.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BERMEJO
Acceso integral a los procedimientos y técnicas
médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida (O.D. Nº 1.113/12)
Señor presidente:
Esta ley da respuesta a un pedido de matrimonios
y de parejas que desean formar una familia y, por
problemas de salud reproductiva, no lo podían hacer.
Esta ley no excluye por razones de orientación sexual ni estado civil.
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Lo central del proyecto es la accesibilidad a las prácticas de reproducción médicamente asistida, conocida
como “fertilización asistida”.
Estamos hablando de baja y alta complejidad, porque
incluye prácticas habituales (realizadas en la actualidad
sin esta ley) como la inducción de la ovulación con
medicación y la inseminación, utilizando semen del
esposo, pareja o donante, en parejas heterosexuales.
La alta complejidad consiste en técnicas de fecundación in vitro, que incluyen la criopreservación (a muy
bajas temperaturas) de embriones.
La novedad de la ley es que las técnicas antes mencionadas sólo se realizarán en establecimientos habilitados a tal fin, inscritos previamente en un registro
único que crea la ley.
Es muy importante la actuación de la autoridad de
aplicación, es decir, el Ministerio de Salud de la Nación, porque será quien, vía reglamentaria, fije qué tipos y de qué manera se llevarán a cabo los tratamientos
y los que surjan por los avances científicos en el futuro.
La autoridad de aplicación, por mandato de la ley,
publicará los centros habilitados para tratamientos,
tanto públicos como privados.
El Ministerio de Salud efectuará campañas de concientización y difusión para cuidar la salud reproductiva y generar campañas de prevención de la infertilidad.
Señor presidente, es muy importante que estos
tratamientos que estipula la presente ley se aplicarán
a través del Programa Médico Obligatorio (PMO),
abarcando los efectores del Estado, las obras sociales
y las prepagas.
La sanción de esta ley beneficiará a toda persona
mayor de edad, previo consentimiento por escrito,
conforme a la Ley de Derechos del Paciente. Este
consentimiento puede ser revocado por el mismo que
lo prestó hasta antes que se produzca la implantación
del embrión en la mujer.
Señor presidente, quiero detenerme en un tema que
es fundamental para el funcionamiento de las instituciones de la República; me refiero a que, desde este
Senado de la Nación, nuestro reglamento en el apartado
proyectos que demanden erogaciones, artículo 126,
expresa: “Todo proyecto que importe gastos incluirá en
sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e
indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar
la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá
en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no
sea subsanada, por el o los autores del mismo. Ningún
proyecto que importe gasto se tratará sin dictamen de
comisión”.
En este sentido, celebro que se incorpore un capítulo
a este proyecto, donde el Ministerio de Salud deberá
asegurar las partidas anuales para cumplir con esta
ley; porque entiendo que sin los recursos financieros
es imposible atender el requerimiento de matrimonios
y de parejas que deben someterse a estas prácticas de
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salud reproductiva a través de la fertilización asistida
a lo largo y ancho del país.
Me detengo en este tema, el cual creo fundamental
para la sanción definitiva de esta ley, porque soy un
convencido de que no se trata de un ardid que dilate
hacer realidad el sueño de más de seiscientas mil familias argentinas que aguardan la reglamentación de
esta ley; si no por el contrario, se trata de la columna
vertebral de la consecución de los objetivos planteados
por la misma, reiterando que sin presupuesto definido
en una norma, es imposible llevar adelante en el Poder
Ejecutivo una política de salud pública. En este sentido, no podemos otorgar un derecho a la población sin
prever el presupuesto y las partidas correspondientes
para acceder a ese derecho a la salud reproductiva por
parte de la fertilización asistida; la cual, como todos
sabemos, tiene costos muy altos.
Por último, señor presidente, quiero dejar constancia de que esta ley es perfectible, que no excluye
por orientación sexual a quienes deseen acceder a los
tratamientos de fertilidad en el país; que algunos de los
tópicos no resueltos en el articulado serán abordados
por el nuevo Código Civil una vez votado y aprobado,
que como peronista defiendo el bien común y trabajo
diariamente para que el bien general prevalezca sobre
el bien particular. Dicho esto, mi voto será afirmativo,
porque reitero, tenemos más de seiscientas mil familias
en la Argentina que esperan que demos este paso adelante con un nuevo derecho en nuestro país.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Acceso integral a los procedimientos
y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida (O.D. Nº 1.113/12)
Señor presidente:
Solicito autorización para insertar en la versión
taquigráfica de la sesión de día de la fecha, en el debate correspondiente a la Orden del Día Nº 1.113, el
siguiente texto:
Debo señalar la importancia de este proyecto para
las mujeres y para todas la ciudadanía de nuestro país,
ya que una vez más venimos a legislar sobre derechos
sociales con enfoque de género.
Sabemos y somos conscientes de la alta cantidad
de mujeres, hombres, parejas y matrimonios que no
pueden acceder a técnicas y procedimientos de reproducción asistida, por falta de cobertura en los servicios
de salud. Durante el último año, he recibido personalmente, en innumerables oportunidades, cartas, textos y
mensajes de mujeres que solicitaban esta oportunidad
que hoy venimos a legislar, y no creo haber sido la
única, sino que me animo a señalar que casi todos o al
menos varios de mis colegas también fueron solicitados
por la causa.
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El derecho a la maternidad y paternidad revive las
desigualdades que existen en materia de género y en
materia de clases sociales, cuando no es posible contar
con un tratamiento médico a tiempo y adecuado. Este
proyecto nacional ha levantado el estandarte de la
inclusión social para todos y todas y, en tal sentido, ha
creado innumerables programas y políticas que han
tenido la visión de acortar la brecha de la desigualdad.
El innegable derecho de la mujer de ser madre no
puede ser cercenado por no pertenecer a una clase
social, no debe verse marginado por una realidad económica en donde la feminización de la pobreza acarrea
consecuencias de exclusión y estigmatización social.
La infertilidad fue declarada por la OMS como una
enfermedad y a su vez, se la reconoce como un asunto
de salud pública mundial. La infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo, definida como la
incapacidad de lograr un embarazo clínico después de
12 meses o más de un período de relaciones sexuales
sin protección.
Para muchas personas la incapacidad de tener un
hijo suele ser padecida como una tragedia, dado que
la unión de expectativas personales, interpersonales,
sociales, religiosas, culturales generan una sensación de
fracaso, pérdida y exclusión, y hasta llega a situaciones
vivenciales de frustración.
Con esta sanción, se pretende lograr que los problemas de fertilidad estén amparados por una ley y que los
tratamientos de fertilización asistida tengan su correspondiente cobertura, lo que significará la accesibilidad
a efectivizar el derecho a la maternidad y paternidad de
las mujeres que hasta ahora no han podido contar con
la cobertura necesaria en los tratamientos médicos pertinentes a tales fines, por falta de recursos económicos.
Según la OMS, en los países más pobres las enfermedades de transmisión sexual son las principales
causas en la obstrucción de las trompas de Falopio y
por ende, provocadoras de infertilidad. No debemos
dejar de señalar los grandes avances que hemos tenido
en esta materia en la Argentina, como la vacuna contra
el VPH (virus del papiloma humano) incorporada al
Calendario Nacional de Vacunación de manera gratuita
y obligatoria, la cual se halla disponible en todos los
vacunatorios y hospitales públicos del país. La vacuna
contra el VPH permite inmunizar a las niñas contra dos
tipos de VPH de alto riesgo oncogénico (los genotipos
16 y 18), responsables del 77 % de los casos de cáncer
de cuello uterino.
En los países más ricos, se presenta la generalidad
del atraso en la búsqueda del primer hijo, y cuanto
más grande de edad es la mujer, disminuye su calidad
ovárica lo que entorpece o dificulta la obtención del
embarazo. Además, señala la Organización Mundial de
la Salud que se deben identificar las causas etiológicas
de estos patrones y tendencias.
Por todo ello, adelanto mi voto positivo para este
proyecto.
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6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Acceso integral a los procedimientos y técnicas
médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida (O.D. Nº 1.113/12)
Señor presidente:
Desde ya quiero adelantar mi voto positivo al proyecto en cuestión, e informarle que en el año 2005
presenté un proyecto al respecto, y lo he impulsado
desde entonces.
No puedo dejar de referirme, al hablar de este tema,
a la situación de desigualdad en la que, a mi criterio,
se encuentran aquellas personas que padecen de infertilidad respecto de aquellas que tienen la posibilidad
de engendrar naturalmente. Según estadísticas oficiales,
la infertilidad es una enfermedad que afecta a una de
cada seis parejas en edad reproductiva, impactando
negativamente tanto física como psicológicamente en
la pareja que la padece.
En la Argentina, hace ya varios años, se practican
exitosamente técnicas de reproducción humana asistida, que llenan de esperanza y optimismo a miles de
familias, pero lamentablemente sólo pueden acceder a
estos tratamientos aquellas personas que cuenten con
los medios económicos para llevarlos a cabo, debido
a que los mismos en nuestro país implican importes
altamente elevados, no reconociéndose gastos por parte
del Sistema Social de Salud. Vale aclarar también que
países como España, Francia, Canadá y Estados Unidos
poseen leyes que contemplan estas situaciones.
Como ya sabemos, las obras sociales y las prepagas
contemplan el 100 % de cobertura del seguimiento
total del embarazo si este se produce en forma natural,
no así en los casos de fertilización asistida. De aquí
la importancia de garantizar el acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de
reproducción médicamente asistida, para asegurar a los
pacientes infértiles los mismos derechos de aquellos
que conciben en forma natural.
Por todo lo anteriormente expuesto, señor presidente, es que reitero mi apoyo al presente proyecto.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Beneficio para personas hemofílicas infectadas
con VIH (C.D. Nº 158/12)
Señor presidente:
La hemofilia es una enfermedad de origen genético
que impide la coagulación adecuada de la sangre, determinando un sangrado anormal. Es provocada por falta
o escasez de algunos factores de la coagulación, eso
provoca que los afectados necesiten ser transfundidos
habitualmente, según la gravedad que reviste el cuadro.
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Los pacientes hemofílicos tratados con hemoderivados están expuestos a contraer hepatitis B, hepatitis C
y VIH. Esta ley procura poner un marco de justicia a
los pacientes afectados durante los años 1979 y 1995.
En la actualidad, en la Argentina hay más de 2.000
hemofílicos, muchas personas mueren por esta enfermedad y más de la mitad no reciben tratamiento
adecuado.
La presente ley procura reparar esta situación, otorgando un beneficio económico de $ 4.900 a los hemofílicos que hubieran sido afectados con VIH, hepatitis
B y hepatitis C, entre los años 1979 a 1995, años en los
cuales se registró el mayor número de casos.
Las personas afectadas con esta patología, e infectadas con algunas de las infecciones previstas en esta ley,
disminuyen considerablemente su calidad de vida, por
tal motivo es necesario que el Estado se haga presente
y, mediante un subsidio adecuado, permita que dichas
personas puedan llevar una vida digna, y que puedan
hacer frente a los gastos que conlleva un tratamiento
adecuado.
La Argentina fue el primer país de Latinoamérica que dispuso una resolución gubernamental para
proveer, desde el Ministerio de Salud, el tratamiento
de profilaxis a todos los niños nacidos en el país con
diagnóstico de hemofilia, y en línea con esta política de
Estado es que emerge este proyecto de ley.
El procurar integrar a las minorías vulnerables es un
deber del Estado nacional, la implantación de políticas
públicas, de integración y de inclusión social es lo que
permitirá conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
En un Estado democrático, las políticas públicas de
solidaridad brindan el sustento de gobernabilidad y
legitimad por parte de la ciudadanía.
El Estado debe hacerse presente con políticas públicas
inclusivas, garantizando los derechos de aquellas minorías
vulnerables. La hemofilia es una enfermedad que necesita
tratamiento temprano para su adecuada profilaxis, debemos tener en cuenta que es un tratamiento de elevado
costo económico, por tal motivo es importante ampliar
el espectro de beneficiarios a los que hayan contraído
hepatitis B y C, entre 1979 y 1995, ya que ese período
fue la época de mayor detección de casos.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo,
con el profundo convencimiento de que estamos cumpliendo con nuestro deber de proteger y contener a los
sectores más desprotegidos de nuestro país.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RUIZ DÍAZ
Beneficio para personas hemofílicas infectadas
con VIH (C.D.-158/12)
Señor presidente:
Me congratula que hoy estemos sancionando definitivamente este proyecto de ley que dará alivio a un

1189

grupo de personas con las que el Estado nacional tiene
una deuda pendiente.
El Estado, como garante del bienestar del pueblo,
debe velar por la salud de sus habitantes y frente a situaciones en las que no ha cumplido con esa obligación
se ve obligado a reparar los perjuicios causados.
Este proyecto no hace más que mitigar un daño que,
por negligencia y por intereses deshumanizados de los
laboratorios, y que por ausencia de controles estatales
suficientes, complejizó la vida de personas ya enfermas
al enviar medicación infectada para tratar a personas
hemofílicas provocándoles el contagio de VIH, hepatitis B y hepatitis C.
La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se
caracteriza por la aparición de hemorragias internas y
externas que se producen por la deficiencia parcial o total de una proteína coagulante. El tratamiento consiste
en reemplazar el factor de coagulación que falta en la
sangre. Esto se hace inyectando por vía intravenosa un
producto que contiene el factor faltante. La hemorragia
se detiene cuando llega suficiente factor de coagulación
al lugar de la hemorragia. Estos concentrados de factor
se fabrican a partir de sangre humana (conocidos como
productos hemoderivados), con un tratamiento y cuidados adecuados, las personas con hemofilia pueden
llevar una vida perfectamente normal.
Durante la década del 80 una división de un famoso
laboratorio extranjero ganó millones de dólares vendiendo un hemoderivado para pacientes hemofílicos en
Asia y América Latina, incluido nuestro país, mientras
que en los países desarrollados vendía un producto
más nuevo y seguro. Sabiendo los problemas que
conllevaba la comercialización de este producto, decidieron no retirarlo del mercado dadas las cuantiosas
ganancias que arrojaba su venta debido al bajo costo
que su producción generaba. Consecuencia de este
manejo fue una gran cantidad de personas que, con
la ilusión de realizar un tratamiento que les ayude a
llevar una vida más saludable, se encontraron con la
desagradable noticia de que habían sido contagiados
de alguna enfermedad crónica, que seguramente los
llevaría a la muerte.
En diciembre de 2003, se sancionó la ley 25.869,
mediante la cual se otorgó un subsidio a aquellos
pacientes hemofílicos que hubiesen contraído VIH
como consecuencia de estos tratamientos, creándose
un vacío con respecto a este grupo de personas que hoy
pretendemos resarcir.
El proyecto tiene un lapso temporal establecido, y
el grupo de beneficiarios es fácilmente determinable,
el esfuerzo para el Estado no es tan grande como la
satisfacción que esta sanción produce. La bandera de
este gobierno es la inclusión social, hoy estamos frente
a personas que durante mucho tiempo han quedado
al margen del sistema, creo firmemente que el otorgamiento de este subsidio dará un gran alivio a estas
personas y espero sirva de respuesta a los reclamos que
desde años vienen realizándole al Estado.
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9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Acceso integral a los procedimientos
y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida (O.D. N° 1.113/12)
Señor presidente:
Lo que hoy y aquí estamos debatiendo no es ni
más ni menos que reconocer el derecho reproductivo de personas y/o parejas infértiles, a cumplir
sus sueños naturales de ser padres, con el debido
financiamiento del sistema sanitario, a través de sus
múltiples actores, incorporando las prestaciones de
fertilización asistida al PMO y absorbiendo todo el
universo poblacional, sin distinguir cobertura o falta
de cobertura de salud.
Sin embargo, y compartiendo los conceptos vertidos
por los senadores preopinantes, entiendo y comparto
que debemos procurar avanzar del concepto de la
igualdad formal al de igualdad estructural, y esto no
es más que convertir un cuerpo normativo, que puede
plasmar con énfasis derechos postergados, en una norma verdaderamente operativa, que cumpla con todos y
cada uno de sus postulados.
Y es por ello que las incorporaciones sugeridas por
la senadora Fellner, en lo que respecta a fortalecer la in-
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formación disponible para los verdaderos destinatarios
de la ley, propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados y garantizar el
presupuesto necesario para el cumplimiento de la ley,
resultan absolutamente imprescindibles para lograr el
cometido buscado.
Queda absolutamente claro que el Ministerio de
Salud de la Nación, en cuyo ámbito se efectuará la
reglamentación de la norma, debe contar con un presupuesto acorde para la debida ejecución de la misma.
Y este postulado no hace más que respetar, tal como
lo expusiera el senador Fernández, el artículo 126 del
reglamento de la Cámara, en el sentido que, para que
esta ley sea verdaderamente aplicable, requiere gastos,
para los cuales hay que prever un presupuesto.
Caso contrario, estaríamos sancionando una ley que
declararía derechos que, en la práctica, serían de difícil
o imposible accesibilidad.
Una ley se cumple cuando su objetivo se efectiviza.
En definitiva, la democracia, la justicia, la solidaridad y la verdadera accesibilidad y respeto a
los derechos de los ciudadanos, pilares de nuestros
valores como Nación, requieren entre otros, el profundo respeto, protección y cuidado de la salud de
todos los que habitan nuestro país, sin distinción
alguna.
Es por ello que adelanto mi voto positivo y acompaño las modificaciones propuestas.

